
Capítulo 4 

 

Diseño del portaherramientas. 

 

En este capítulo se hará el diseño del portaherramientas y si es necesario de su medio de 

sujeción para que la medición de las fuerzas en el proceso de torneado sean tomadas con 

la mayor prescisión posible. 

La mayoría de los procesos de torneado involucran el uso de herramientas de un solo 

filo cuya geometría variara según el productor.  

El corte de los metales se logra por medio de herramientas con la forma adecuada. Una 

herramienta sin los filos o ángulos bien seleccionados ocasionará gastos excesivos y 

pérdida de tiempo.  

En casi todas las herramientas de corte existen de manera definida: superficies, ángulos 

y filos. 

Las superficies de los útiles de las herramientas son: 

Ø Superficie de ataque. Parte por la que la viruta sale de la herramienta. 

Ø Superficie de incidencia. Es la cara del útil que se dirige en contra de la 

superficie de corte de la pieza. 

Los ángulos son: 

Ø Ángulo de incidencia  α (alfa). Es el que se forma con la tangente de la pieza y 

la superficie de incidencia del útil. Sirve para disminuir la fricción entre la pieza 

y la herramienta. 

Ø Ángulo de filo β (beta). Es el que se forma con las superficies de incidencia y 

ataque del útil. Establece qué tan punzante es la herramienta y al mismo tiempo 

que tan débil es. 



Ø Ángulo de ataque γ  (gama). Es el ángulo que se forma entre la línea radial de la 

pieza y la superficie de ataque del útil. Sirve para el desalojo de la viruta, por lo 

que también disminuye la fricción de esta con la herramienta. 

Ø Ángulo de corte δ (delta). Es el formado por la tangente de la pieza y la 

superficie de ataque del útil. Define el ángulo de la fuerza resultante que actúa 

sobre el buril. 

Ø Ángulo de punta ε  (epsilon). Se forma en la punta del útil por lo regular por el 

filo primario y el secundario. Permite definir el ancho de la viruta obtenida. 

Ø Ángulo de posición χ  (xi). Se obtiene por el filo principal del la herramienta y el 

eje de simetría de la pieza. Aumenta o disminuye la acción del filo principal de 

la herramienta. 

Ø Ángulo de posición  λ (lamda). Es el que se forma con el eje de la herramienta y 

la dirección radial de la pieza. Permite dar  inclinación a la herramienta con 

respecto de la pieza. 

Filos de la herramienta 

Ø Filo principal. Es el que se encuentra en contacto con la superficie desbastada y 

trabajada. 

Ø Filo secundario. Por lo regular se encuentra junto al filo primario y se utiliza 

para evitar la fricción de la herramienta con la pieza. 

La suma de los ángulos a, ß y ? es siempre igual a 90°. 

 

 

 

 

 



Para la definición de los valores de los ángulos se han establecido tablas producto de la 

experimentación. A continuación se muestra una tabla de los ángulos alfa, beta y gama. 

Tabla 4.1 Valores de ángulos. 

Aceros rápidos Materiales trabajar  Metales duros   

Alfa Beta  Gama  Material  Alfa Beta  Gama  

8 68  14  Acero sin alear hasta 70 kg/mm2  5  75  10  

8 72  10  Acero moldeado 50 kg/mm2  5  79  6  

8 68  14  Acero aleado hasta 85 kg/mm2  5  75  10  

8 72  10  Acero aleado hasta 100 kg/mm2  5  77  8  

8 72  10  Fundición maleable  5  75  10  

8 82  0  Fundición gris  5  85  0  

8 64  18  Cobre  6  64  18  

8 82  0  Latón ordinario, latón rojo, 

fundición de bronce  

5  79  6  

12 48  30  Aluminio puro  12  48  30  

12 64  14  Aleaciones de aluminio para 

fundir y forjar  

12  60  18  

8 76  6  Aleaciones de magnesio  5  79  6  

12 64  14  Materiales prensados aislantes 

(novotex baquelita)  

12  64  14  

12 68  10  Goma dura, papel duro  12  68  10  

        Porcelana  5  85  0  

Fuente: www.turningtool.com 



 

Cada grupo de materiales y herramienta de corte, tiene un grupo o juego óptimo de 

ángulos, que han sido desarrollados y aplicados a través de la experiencia. 

Una geometría típica de la herramienta se muestra en la figura. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1  Ángulos de corte  

Para el corte de nuestro material se recomiendan los valores de ángulos mostrados en la 

siguiente figura 

Tabla 4.2 Valores de ángulos de corte. 

Material Back rake Side Rake End relief Side relief Side and 

end cutting 

edge 

Steels -5 5 5 5 15 

Stainless steels -5 -5 5 5 15 

High  

temperature 

alloys 

5 0 5 5 45 

Cast iron -5 -5 5 5 15 

Fuente: Kalpakjian, Serowe, Manufacturing Engineering and Technology, Prentice 

Hall, 2000. 



Ya que la finalidad de este proyecto es la obtención de medidas experimentales de las 

fuerzas en el torneado se necesita una fuerza de comparación y de inicio para el diseño. 

Para el desarrollo de esto es necesario definir algunos parámetros del proceso.  

 

4.1 Parámetros. (5) 

La velocidad de remoción de material (MMR) esta dada por la siguiente relación: 

 

MMR = π Davg d f n         ( 4.1 ) 

 

Donde D avg es el diámetro promedio de la barra y es : 

 

Davg = ( D0 + Df )/ 2                     ( 4.2 ) 

 

En donde D 0 es el diámetro inicial y Df es el diámetro final de la pieza. 

La velocidad en la superficie de la pieza es: 

 

Vavg = π Davg n         ( 4.3 ) 

Y 

Vmax = π  D0 n                     ( 4.4 ) 

 

En donde n es la velocidad de la pieza en revoluciones por minuto. 

La profundidad de corte es: 

d = ( D0 + Df ) / 2          ( 4.5 ) 

 

La alimentación ( feed ) es el número de pasadas a realizar sobre las revoluciones por  



minuto. 

f = n / N          ( 4.6 ) 

 El tiempo de operación seria: 

t = l / (f N)          ( 4.7 ) 

En donde l es la longitud de corte. 

La potencia consumida será la energía requerida en el corte por  la velocidad de 

remoción de material. 

P = (MMR) ( E )          ( 4.8 ) 

Donde E es el valor de la energía especifica de corte. 

Esta energía consumida se obtiene teóricamente de las formulas 2.17, 2.18 y 2.19.En la 

actualidad se refiere a estos valores en tablas que se han desarrollado tanto por este 

método como experimentalmente y que ahora podemos consultar. 

Tabla 4.3 Valores de energía 

 

Fuente: Kalpakjian, Serowe, Manufacturing Engineering and Technology, Prentice  

Hall, 2000 

 

 

 



La potencia también es el producto del torque por la velocidad de rotación en radianes: 

P = Tω 

Donde T es el torque y ω es las revoluciones en radianes. 

Donde el torque esta definido por: 

T = Fc ( Davg / 2 )         ( 4.9 ) 

Donde Fc es la fuerza principal de corte. 

 

Tabla 4.4  Parámetros de corte. 

   Condiciones 

de inicio 

  Desbaste y 

acabado 

 

Material de 

trabajo 

Herramienta 

de corte 

Profundidad 

de corte 

 mm (in) 

Avance 

( feed ) 

Mm/rev 

(in/rev)  

Velocidad 

de corte  

m/min 

(ft/min) 

Profundidad 

de corte 

mm (in) 

Avance 

( feed ) 

Mm/rev 

(in/rev) 

Velocidad 

de corte  

m/min 

(ft/min) 

Acero 

inoxidable 

austenitico. 

TiN 

Carburo 

triple  

 1.5-4.4 

(0.06-0.175 

0.35 

(0.014) 

150 

(500) 

0.5-12.7 

(0.02-0.5) 

0.08-0.75 

(0.003-0.03) 

75-230 

(250-750) 

 

Fuente: KALPAKJIAN, Serope and SCHMID, Steven R., Manufacturing Engineering 

and Technology, Prentice Hall, 2001 

 

 

 

 

 



 

4.2 Inserto y porta insertos de Sandvik. (13 y 14) 

Se prosiguió a seleccionar el inserto a utilizar. Para esto se siguieron las siguientes 

premisas a considerar: el tipo o proceso de torneado a realizar ( perfilado), el material a 

cortar. 

Como resultado se obtuvo que el inserto de sandvik a utilizar es un DCMT 11 T3 08 

MM. La geometría de este inserto es la siguiente: 

 

 

Figura 4.2  Geometría del inserto. 

En donde: 

L = 11mm 

El tamaño del inserto es 11 

re = 0.8mm 

S = 3.97 mm 

iC = 9.52mm 

 



Para este inserto, se seleccionó un porta insertos SDJCN 1919 K11, cuya geometría se 

describe a continuación: 

 

Figura 4.3 Geometría del porta insertos. 

En donde: 

Tamaño 

inserto 
 11 

B  19 

f1  9.9 

H  19 

h1  19 

l1  125 

l3  25 

Re  0.8 

Dm  0 

Dm_min  0 

Kr  62.5 



De acuerdo con el fabricante los parámetros de corte recomendados son los siguientes 1: 

DCMT 3(2.5)2-MM 1005 
 

 

 

 

 

 

 

ap = 0.8 mm ( 0.5-3 ) 

 
0.031 in ( 0.02-

0.118 ) 

fn = 0.2 mm/r ( 0.1-0.3 ) 

 
0.008 in/r ( 0.004-

0.012 ) 

Vc 

=  

330 m/min ( 410-

265 ) 

 
1080 sfm ( 1345-

875 ) 

  

Figura 4.4   Parámetros de corte de sandvik. 

4.3 Cálculo de las fuerzas 

Dadas las recomendaciones dadas en la tablas anteriores, y de acuerdo a los parámetros 

de corte del fabricante obtenemos los valores máximos de: 

 

Profundidad de corte ( d ): 0.8 mm 

 

Alimentación ( f ): 0.2 mm/rev 

 

                                                 
1 www.sandvik.com , www.coroguide.com 



Velocidad de corte de (v): 330 m/min 

 

Diámetro inicial: ¾ in ( 19 mm ) 

 

Diámetro final: ½ in ( 12.7 mm) 

 

Así que:  

Despejando y sustituyendo de la formula ( 4.4 ) se obtiene que: 

 

N = V/π  Do = 330 / (3.1416)(.019) = 5528.54 rev/min UTILIZANDO 265 TENEMOS 

4439.5 

 

d = (19 – 12.7)/2 = 3.15mm en profundidades de 0.8mm nos da 3.9375 pasadas. 

Ajustando nuestro diámetro final a 12.6 mm , quedan cuatro pasadas c on la profundidad 

de corte recomendada. 

Asi que: 

f = .2mm/rev 

 

Davg = (19+12.6)/ 2 = 15.8 mm = 0.622in  

Transformado a pulgadas 

MMR = (3.1416)(0.622)(0.00787)(0.031496)(5528.54)=2.67in3/min 

(2.15UTILIZANDO265) 

P = (1.5)(2.67)= 4.016 Hp. 

 



Si recordamos que un caballo de fuerza es igual a 396000 lb-in/min entonces podemos 

obtener que: 

 

P = 1590336 lb-in/rev  

 

T = 1590336/((5528.54)(2π)) = 45.78 lb-in  

 

Fc = 45.78/0.311 = 147.2 Lb = 654.77N 

 

Dado que Ft suele ser en magnitud el 50 % de Fc podemos decir que: 

 

Ft = 654.77/2 = 327.37 N. 

 

 

Cuando un miembro relativamente esbelto soporta cargas que están aplicadas 

perpendicularmente a su eje longitudinal el miembro se denomina viga. Cualquier 

miembro, ya sea una parte de una máquina, o una trabe en un puente o edific io, que se 

flexiona bajo la aplicación de cargas, se llama viga4. Por esto es que podemos tratar 

nuestro elemento como tal y de ahí la importancia de este tema. 

 

4.4 Vigas. (4) 

Las vigas pueden clasificarse de varias maneras. Una forma de clasificarlas consiste en 

agruparlas en vigas estáticamente determinadas y estáticamente indeterminadas. Se dice 

que una viga es estáticamente determinada si todas sus reacciones exteriores pueden 

calcularse usando solamente las ecuaciones de estática, esto quiere decir que se 



desconocen tres componentes reactivas de sus apoyos. Se dice que es estáticamente 

indeterminada si tiene más de tres componentes desconocidos en los apoyos. 

Las vigas también pueden clasificarse de acuerdo con sus condiciones de apoyo, como 

sigue: 

 

a) Vigas simplemente apoyadas, las reacciones de la viga ocurren en sus extremos. 

b)  Vigas en voladizo. Un extremo de la viga esta fijo para impedir la rotación. Este 

tipo de viga también se conoce como con un extremo empotrado. 

c) Vigas con voladizo. Uno o ambos extremos sobresalen de los apoyos. 

d)  Vigas continuas. Una viga estáticamente indeterminada que se extiende sobre 

tres o más apoyos. 

 

Las cargas aplicadas en las vigas pueden parecer muy complicadas, pero hay solamente 

cinco tipos básicos de cargas aplicadas. Una viga puede estar sujeta a una o una 

combinación de los siguientes tipos de cargas: 

 

a) Sin carga. La misma viga se considera sin peso.  

b)  Carga concentrada. Una carga aplicada sobre un área relativamente pequeña. 

c) Carga uniformemente distribuida. La carga esta igualmente distribuida sobre una 

porción de longitud de la viga. 

d)  Carga variable (generalmente distribuida). La carga varia en intensidad de un 

lugar a otro. 

e) Par. Esta es una torsión aplicada a una viga en alguna parte. 



 

Figura 4.5  Diferentes tipos de carga en vigas. 

El objeto principal del estudio de las vigas es la determinación de los esfuerzos internos 

y de las deflexiones causadas por las cargas aplicadas. Para calcular  estas cantidades es 

necesario determinar los momentos flexionantes interiores y las fuerzas cortantes en una 

viga. 

 

4.5  Fuerza cortante y momento flexionante . (4) 

Una de las leyes fundamentales de estática dice que si un cuerpo esta en equilibrio, 

cualquier parte del cuerpo también esta en equilibrio. Esta es la base de la solución de  

problemas de estática mediante el diagrama de “cuerpo libre”. 

 

De esto podemos ver en la figura  4.8 y por medio de la estática que si cortamos la viga, 

y esta nueva parte tiene que estar en equilibrio, entonces existen: una fuerza cortante V 

y un momento flexionante  M  interno que impide la rotación. 

 

 



 

Figura 4.6 Cuerpo libre. 

 Considerando este momento interno con más detalle se puede ver que: la fuerza 

aplicada P hace que la viga se flexione, como se indica en la siguiente figura. 

 

 

Figura 4.7 Esfuerzo de flexión en vigas. 

 

Suponemos que  la viga esta compuesta de un número infinito de pequeñas fibras 

longitudinales. La flexión de la viga tiende a acortar las fibras cercanas a la parte 

superior de la viga y a alargar las cercanas a la parte inferior. La deformación de las 

fibras esta asociada  a su esfuerzo correspondiente debido a la Ley de Hooke (s =eE). El 

esfuerzo multiplicado por el área en la cual actúa define la fuerza axial correspondiente. 

Un par es la resistencia rotacional hacia dos fuerzas de igual magnitud y en sentidos 

opuestos, actuando a cierta distancia de separación. El momento interno de una viga es 

la acción colectiva de muchos pares, producido cada uno por las fuerzas de tensión y de 

compresión en las fibras de la viga, tal como se muestra en la parte (b) de la figura 

anterior. 



Así como la parte (c) nos muestra las fuerzas resultantes de tensión y compresión que 

forman el momento total interno.  

 

4.6  Diagramas de momentos flexionantes y Fuerzas cortantes. (16) 

 

Un diagrama de fuerzas cortantes o un diagrama de  momentos flexionantes es una 

gráfica que muestra la magnitud de la fuerza cortante o del momento flexionante a  lo 

largo de la viga. Hay varios métodos por los cuales se pueden trazar estas gráficas, pero 

el enfoque básico consiste en cortar la viga en varias secciones. Calcular V y M en cada 

uno de esos lugares, y trazar una gráfica de estos valores contra la longitud de la viga. 

 

4.6.1  Convención de signos. 

 

Figura 4.8  Convención de signos. 

 

La figura anterior nos muestra la convención de signos que se usan al trazar los valores 

positivos y negativos en las gráficas de fuerzas cortantes y momentos flexionantes. 

 

En general, se puede decir que si se corta una viga y solo se permite el movimiento en 

dirección vertical, la fuerza cortante es positiva si la parte izquierda tiende a moverse 

hacia arriba con respecto a la derecha. 

En cuanto al momento flexionante, podemos decir que el momento es positivo cuando 

la parte superior esta en compresión, es decir como si fuera una sonrisa. 



En la siguiente figura se muestra la construcción de los diagramas de fuerza y 

momentos flexionantes para un sencillo caso de carga en una viga. 

 

 

Figura 4.9 Construcción de diagramas. 

 

Generalmente solo interesa la fuerza cortante máxima y el momento flexionante  

máximo, así también como la forma general de los diagramas. Estos últimos se pueden 

trazar más fácilmente cuando se conoce la forma general de la curva para ciertos casos 

de carga. 

En la figura siguiente se pueden ver las formas generales de los diagramas de fuerza de 

corte y momento flexionante para los tres diferentes tipos de carga. 

 

Figura 4.10  Formas generales de los diagramas. 



 

a) Carga concentrada. Diagrama de fuerzas cortantes: rectas verticales y horizontales ; 

Diagrama de momentos: triangular y un quiebre en el lugar de aplicación de la 

carga. 

b) Carga uniformemente distribuida. Diagrama de fuerzas cortantes: recta inclinada; 

diagrama de momentos: curva parabólica continua. 

c) Carga variando uniformemente. Diagrama de fuerzas cortantes: curva parabólica 

continua; diagrama de momentos: curva de tercer grado. 

 

A continuación se bosqueja el procedimiento general para trazar diagramas de fuerzas 

cortantes y momentos flexionantes. 

 

1.  Dibuje la viga y sus cargas dejando suficiente espacio debajo para trazar los 

diagramas de fuerzas cortantes y momentos flexionantes. 

2.  Calcule por estática las reacciones. 

3.  Considere el valor y dirección de la fuerza más alejada hacia la izquierda. No 

importa si es una reacción o una carga aplicada. 

4.  Dibuje la magnitud y dirección de esta fuerza en L = 0, sobre el diagrama de fuerzas 

cortantes. 

5.  Continué a partir de este punto y trace las pendientes generales del diagrama de 

fuerzas cortantes, calculando los valores de la fuerza en cada uno de los puntos en 

donde cambia la carga. Si la fuerza cortante inicial es positiva, el diagrama de 

momentos se inclinara inicialmente hacia arriba y a la derecha. Si es negativa se 

inclinara inicialmente hacia abajo y a la derecha. 



6.  Después de que se ha completado el diagrama de fuerzas cortantes, se dibuja el 

diagrama de momentos. Sin un par aplicado este comenzará en cero. A partir de este 

punto puede esbozarse la forma de los segmentos del diagrama de momentos, 

dependiendo del tipo de carga aplicada a la viga. 

7.  Se calcula n los valores de momento máximo, punto donde la fuerza cortante pasa 

por cero. Finalmente se gráfica. 

 

Para ejemplificar el procedimiento véase la figura: 

 

Figura 4.11   Ejemplo de diagramas. 

 

Un método eficaz para calcular la variación del momento entre dos puntos cualesquiera 

sobre una viga consiste en sumar el área bajo el diagrama de fuerzas cortantes entre esos 

dos puntos como se muestra en el ejemplo. 

4.7 Esfuerzos en vigas. (4 y 16) 

Hasta ahora no se ha mencionado nada de las dimensiones, forma, o material de la viga 

que soporta las cargas aplicadas. Estos factores están muy relacionados con la capacidad 

de soportar carga y con la naturaleza y distribución de los esfuerzos internos. 



Dentro del estudio de estos esfuerzos existen dos ramas importantes: análisis y diseño. 

En el análisis se conocen las dimensiones de la viga, y el problema consiste en 

determinar el máximo esfuerzo para una carga dada, o la carga permisible para un 

esfuerzo permisible dado. El diseño de las vigas se conoce el claro de la viga, las 

condiciones de carga, y los esfuerzos permisibles y el problema consiste en determinar 

las dimensiones necesarias de la sección transversal de la viga. 

4.7.1 Esfuerzos de flexión. 

Para describir la acción de los esfuerzos de flexión, considérese una viga sujeta a 

flexión pura ( no se presentan esfuerzos cortantes ) como en la figura 4.14 

 

Figura 4.12  Flexión pura. 

 

• Supóngase que la viga esta formada por un gran número de fibras longitudinales. 

Cuando la viga se flexiona, las fibras de la porción superior de la viga se 

comprimen, mientras que las de la parte inferior se alargan o se tensionan.  

• Se ve intuitivamente que debe haber una zona en donde se de la transición entre 

tensión y compresión. Esta superficie, en la cual el esfuerzo es cero, se llama 

superficie neutra y esta localizada en el centro de gravedad de la sección 

transversal. 

 



Las fuerzas resultantes de compresión y de tensión ( C y T ) son iguales en magnitud y 

forman al momento resistente interno de la viga. La magnitud de los esfuerzos máximos 

por compresión y tensión dentro de la viga asociados al momento interno pueden 

determinarse a partir de la fórmula de la flexión. 

En la deducción y uso de esta formula se hacen ciertas suposiciones con respecto a la 

acción de la viga: 

 

1.  La viga inicialmente es recta, tiene una sección transversal constante y se conserva 

así cuando esta cargada. 

2.  Las cargas se aplican en tal forma que no se presenta torsión. Si las cargas se aplican 

excéntricamente tiene combinación de flexión y torsión. 

3.  Todos los esfuerzos en la viga están por debajo del limite de proporcionalidad, y por 

consiguiente se aplica la Ley de Hooke. 

4.  El modulo de elasticidad de las fibras en tensión es igual al de las fibras en 

compresión. 

5.  La parte de la viga que esta comprimida, esta restringida para moverse lateralmente. 

6.  La línea de acción de las fuerzas sobre la viga se aplica paralelamente a un eje 

principal y pasando por el centroide. 

7.  Las secciones planas antes de la flexión se conservan planas después de ella. Es 

decir un plano que pase a través de una sección transversal antes de la flexión no se 

alabeará después de que se cargue la viga. Esta suposición explica la distribución de 

esfuerzos en forma lineal mostrada en la figura 4.15. 

Obsérvese en la figura que la deformación varia linealmente desde cero en el eje neutro 

hasta un valor máximo de tensión en las fibras inferiores y un valor máximo de 

compresión en las fibras superiores. Como, por la Ley de Hooke, el esfuerzo es 



proporcional a la deformación, la distribución de esfuerzos tiene la misma forma que la 

de defor maciones, pero a una escala diferente. Por lo tanto los esfuerzos también varían 

desde cero en el eje neutro hasta el máximo en las superficies. 

 

Figura 4.13  Distribución de la deformación y el esfuerzo en flexión. 

 

4.7.1.1  Fó rmula de la flexión. (4) 

Se establece una relación entre los esfuerzos en las fibras y el momento resistente 

interno de la siguiente manera: 

a) Se analiza una fibra localizada a una distancia cualquiera y a partir del eje neutro, se 

determina la fuerza ejercida en esta fibra debido a su esfuerzo, y el momento de esta 

fuerza con respecto al eje neutro. 

b) Se obtiene la suma de los momentos de todas las fibras, con respecto al eje neutro. 

El resultado será el momento resistente interno de la viga.  

 

 



La deducción tiene la forma siguiente: 

Considérese una sola fibra de área dA localizada a una distancia y del eje neutro como la 

que se ejemplifica en la siguiente figura. 

 

Figura 4.14   Deducción de la fórmula de flexión. 

Si el esfuerzo que actúa sobre esta fibra es σ’, el esfuerzo que actúa sobre la fibra 

extrema es σ, y la distancia desde el eje neutro a la fibra extrema es c , entonces, por los 

dos triángulos semejantes tenemos: 

σ’= σ (y/c)                                                                                                                  (4.10) 

Conociendo sobre esta fibra y su área dA, se determina la fuerza ejercida por esta fibra: 

σ = P/A                                                                                                                       (4.11) 

dP = σ’ dA = σ (y/c) dA                                                                                             (4.12) 

El momento de esta fuerza dP con respecto al eje neutro es: 

 

dM = dPy = (σ (y/c) dA) y                                                                                         (4.13)  

 

dM = σ (y2/c) dA                                                                                                        (4.14)  



Sumando los momentos de cada una de las fibras de la viga se obtiene por integración: 

 

M = (σ/c)I                                                                                                                  (4.15)  

 

Donde I resulto de la integración del termino y2dA en los limites de –c a +c. 

 

Esta ecuación también se puede escribir como: 

 

σ = (M c) / I                                                                                                               (4.16)  

 

Donde: 

 

σ = esfuerzo en las fibras extremas de la viga. 

M = momento flexionante interno de la viga. 

I = momento de inercia de la sección transversal.  

C= distancia desde el eje neutro hasta las fibras extremas. 

 

Debe notarse que el eje neutro siempre coincide con el centroide de la sección 

transversal si la viga esta sujeta a esfuerzos menores al de punto de fluencia y no se 

presentan fuerzas axiales. 

 

4.7.2 Esfuerzos cortantes. 

 

La consideración del esfuerzo cortante vertical, como tal, se hace muy pocas veces en el 

análisis y diseño de vigas. Sin embargo, los esfuerzos cortantes verticales se relacionan 



con los esfuerzos cortantes horizontales y por esto es de importancia en algunos 

aspectos en el diseño de vigas. Los esfuerzos cortantes horizontales deben considerarse 

en las dos aplicaciones que se describen a continuación. 

 

a) El material usado para la viga tiene una baja resistencia al esfuerzo cortante en una 

dirección ( generalmente la horizontal ). Esto ocurre en materiales como la madera. 

b) Las partes fabricadas de la viga deben estar unidas en una forma segura. 

La acción de los esfuerzos cortantes horizontales suponen que una viga esta compuesta 

en varias placas delgadas colocadas una sobre la otra, pero sin estar unidas de ninguna 

manera. Cuando se aplica una carga a la viga y ocurre la deformación, las superficies de 

contacto entre las placas se deslizarán y sus posiciones finales se ilustran en la figura 

siguiente. 

 

Figura 4.15  Comportamiento de esfuerzos cortantes. 



 

Si estas placas estuvieran unidas por algún medio antes de que se aplique la carga 

(pernos), la viga actuará como una unidad. Estos medios de unión impedirían el 

deslizamiento de las superficies individuales por lo que los pernos estarían ejerciendo 

fuerzas horizontales.   

 

Si la viga esta compuesta de un solo bloque, y se aplica una carga sobre ella cada 

superficie horizontal tiende a deslizarse con respecto a la superficie adyacente. 

Realmente el deslizamiento no ocurre pues la resistencia  de la viga al esfuerzo cortante 

lo impide, sin embargo, debe recordarse que en una viga con cargas transversales 

existen esfuerzos cortantes horizontales. 

 

4.7.2.1 Fórmula del esfue rzo cortante. (4) 

 

Por lo mencionado anteriormente,  interesa la magnitud y distribución de los esfuerzos 

cortantes en la viga, una expresión para determinar estos valores puede obtenerse de la 

siguiente manera: 

 

 

Figura 4.16   Deducción de la fórmula del esfuerzo cortante. 

 



En la parte ( a ) de la figura se muestra una viga de ancho b que soporta cargas 

transversales.  Se quita una sección de la viga de longitud dx y se traza un diagrama de 

cuerpo libre de la porción. El momento flexionante sobre la cara cd será mayor que el 

de la cara ab, y por consiguiente, los esfuerzos sobre las fibras de la cara cd serán 

mayores que los de la cara ab. Ahora consideremos el diagrama de cuerpo libre de una 

sección cortada a una distancia y1 del eje neutro, como se muestra en la parte  ( d ) de la 

figura. En este diagrama de cuerpo libre, la fuerza de compresión Cab, será menor que 

Ccd debido a que los esfuerzos de la cara ab son menores que los de la cara cd. Ya que 

esta sección debe estar en equilibrio y la sumatoria de las fuerzas en x deben ser igual a 

cero, debe actuar una fuerza horizontal hacia la derecha. Esta fuerza es Ps, la fuerza 

cortante horizontal en la viga en esa sección. Dividiendo Ps entre el área sobre la cual 

actúa, obtenemos el esfuerzo cortante horizontal σ en la viga en ese lugar. 

 

Lo dicho anteriormente se resume matemáticamente de la siguiente manera: 

 

Figura 4.17  Deducción matemática de la fórmula de esfuerzo cortante. 

 

El termino de la integral de ydA representa el momento estático del área con respecto al 

eje neutro, y normalmente se representa por Q. En otras palabras Q = ydA de la 

sección donde y es la distancia desde el eje neutro al centroide del área que queda 



arriba o abajo del corte, y A es el área de la sección transversal que queda arriba o abajo 

del corte. 

De esta manera y por medio de sustituciones obtenemos que: 

Ps=(dM)(Q)/I = τbdx                                                                                         (4.17)  

τ = VQ/(Ib)                                                                                                        (4.18) 

Donde: 

τ = esfuerzo cortante horizontal. 

V = fuerza cortante vertical en la sección. 

Q = momento estático del área que queda arriba o abajo del corte Q = yA. 

I = momento de inercia de toda el área de la sección transversal con respecto al eje 

neutro. 

d = ancho de la sección del corte. 

4.8 Geometría del porta insertos. 

 

Para poder analizar nuestro elemento como una viga con extremo en voladizo y obtener 

en sus caras la deformación, al aplicarle fuerzas , se situaron en el punto de acción y se 

pensó en un porta herramientas neutro, para hacer la fuerza vertical coincidente con un 

plano centroidal . 

Los efectos que deseamos en nuestra pieza son los momentos alrededor de los ejes Y y 

X como se muestra en la figura 4.20. 



 

Figura 4.18  Visualización de las fuerzas en el porta herramientas. 

Estos momentos se utilizan en la fórmula de la flexión antes vista.  

Teniendo los siguientes puntos a consideración se llegó a la geometría mostrada en la 

figura.  

• Las fuerzas deben estar aplicadas de tal manera que  se produzcan los momentos 

deseados, acercando a cero efectos de torsión.  

• Debe tener la geometría indicada por el fabricante en cuanto a la posición del 

inserto en el porta insertos, para asi respetar pa rámetros importantes como los 

ángulos asignados al juego inserto-porta insertos. 

• Debe tener espacio para la colocación de el arreglo de galgas extensométricas o 

en su defecto, el sensor piezoelectrico.  

Fc 

Ft 



• Debe mantener una sujeción fija al revolver del torno y su elemento de sujeción 

para así considerar empotrada cierta parte del mango.  

 

Propiedades del objeto sacadas del comando massprop de Autocad, siendo el origen 

el centro geométrico de la sección cuadrada, en el punto de empotramiento (0,0,0) : 

Volumen:   24042.0584 mm3 

Centroide:             X: 0.0000 

                       Y: 0.1201 

                       Z: 33.5236 

  

Esta pieza se muestra como un solo sólido debido a que se calculó que la posición de las 

fuerzas estuvieran alineadas con el centroide. La unión del ensamble y el diseño final no 

se muestran para este propósito, debido a que para el análisis estático y la simulación en 

software de elementos finitos se facilita mostrarlo de esta manera. La holgura entre 

estos elementos se consideraran como perdidas menores. 

 

4.9 Análisis estático del porta herramientas. 

 

El porta herramientas como sólido se compone de dos  partes diferenciables: 

1.  El mango.  

2.  Prisma triangular, o punta ( en donde se localiza la punta del inserto). 

El primer elemento tiene una sección transversal constante en la parte que se encuentra 

en voladizo, el segundo elemento tiene  una sección transversal cambiante o variable.  

 



De acuerdo a las fuerzas aplicadas se pueden trazar los diagramas de fuerzas y 

momentos flexionantes para la parte de la viga en voladizo. Como se muestran en la 

siguiente figura para ambas fuerzas:  

 

 

Figura 4.19  Visualización de F y V 

 

Se puede ver que en cualquier punto donde cortemos la viga, la fuerza cortante para el 

equilibrio es de la misma magnitud ya sea con Fc (654.77N) o Ft (327.385N). 

obteniendo los diagramas siguientes: 
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Figura 4.20   Diagrama de fuerza cortante por Fc. 

F 

V 



fuerza Ft

0

50

100

150

200

250

300

350

0 20 40 60 80 100 120

longitud

Fu
er

za
 c

or
ta

nt
e

fuerza2

 

Figura 4.21  Diagrama de fuerza cortante de Ft. 

Para el equilibrio, también se requiere de momentos y estos incrementan su magnitud 

mientras la distancia se aumenta ( F*d), asi que para M1 ( Fc) y M2 (Ft): 

 

Figura 4.22  Visualización de M1 y M2  
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Figura 4.23  Diagrama de momentos de Fc. 
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Figura 4.24   Diagrama de momentos por Ft. 

Como se puede observar el momento máximo se encuentra en la parte derecha del 

diagrama e izquierda de la pieza teniendo una magnitud de 62.98 Nm para Fc y 31.49 

Nm para Ft. Estos momentos se comportan de forma lineal de modo que se puede saber 

el momento en cada punto de la gráfica que forma su función. Esto es importante pues 

la deformación en el punto de interés es función del momento. 

 

Como se puede ver en la siguiente figura para el tipo de viga en voladizo con carga 

concentrada podemos ver que la deformación en cualquier punto de la viga será: 



 

Figura 4.25  Deflexión en una viga en voladizo.  

 

 

Y = Wx2(3l-x)/6EI                                                                                                     (4.19)  

Donde: 

W= fuerza [N]. 

X= distancia del extremo en voladizo al punto de interés [m]. 

L= longitud de la viga [m]. 

E= Modulo de elasticidad [Pa]. 

I= Momento de inercia de la sección transversal [m3]. 

Esta fórmula se aplica a vigas de sección transversal uniforme, sin embargo, en una viga 

de sección no uniforme se puede deducir la fórmula por medio del esfuerzo puesto que 

lo que varía es la sección uniforme y esto se refleja en I.  

Como se muestra en la figura 4.28. 



 

Figura 4.26   Deflexión pa ra vigas de sección variable. 

Para una sección transversal variable triangular se puede  ver que: 

s = 6Pz/h2bz                                                                                                                (4.20)                 

Y 

y=(6P/Eb)(L/h)3                                                                                                         (4.21)  

Resulta que en la fórmula del esfuerzo s= Mc/I, si se sustituye  I= 1/12 bh3 para una 

sección rectangular obtenemos la ecuación para el esfuerzo y de igual manera para la 

deformación. 

4.9.1 Diagrama de cuerpo libre, reacciones y esfuerzos. 

 

En esta parte del capítulo se hace el diagrama de cuerpo libre de la pieza teniendo en 

cuenta dos puntos de interés: 



1.  El plano correspondiente al punto en donde se colocará el elemento de medición. 

2.  El plano correspondiente al punto en donde la viga está  empotrada o empieza el 

voladizo. 

 

Para analizar estos dos puntos es necesario hacer un diagrama de cuerpo libre de la viga: 

 

 

Figura 4.27  Viga en equilibrio. 

Para la  viga en equilibrio podemos escribir las ecuaciones de equilibrio estático: 

 

1.  S Fx=0  ; -Ft + Vx = 0 ; Ft = Vx = 327.385N                                            

2.  S Fy=0  ; Vy – Fc = 0  ; Fc = Vy = 654.77N 

3.  S Fz=0   

4.  S Mx=0  ; -Fc(z) + Mx = 0  ; Mx = Fc(z) = 654.77N(0.083m) = 54.34 Nm 

5.  S My=0  ; -Ft(z) + My = 0   ; My = Ft(z) = 327.385 N(0.083m) = 27.173 Nm 

6.  S Mz= -Ft(y) + Mz = 0        ; Mz = Ft(y) = 327.385N(0.00938m)=3.07 Nm 
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4.10 Cálculo de esfuerzos. 

Estos efectos en el punto de estudio causan seis diferentes tipos de esfuerzo: 

 

1.  Esfuerzo por flexión debido a Mx [Pa]. 

2.  Esfuerzo por flexión debido a My [Pa]. 

3.  Esfuerzo cortante debido a Vx [Pa]. 

4.  Esfuerzo cortante debido a Vy [Pa]. 

5.  Esfuerzo cortante vertical debido a Vx [Pa]. 

6.  Esfuerzo cortante vertical debido a Vy [Pa]. 

7.  Esfuerzo por torsión debido a Mz [Pa]. 

A continuación  se analiza cada caso para el plano de localización de las galgas: 

Caso 1: 

s  = Mc/I  

s  = Mx*c/I 

I = 1/12 S4                                                                                                                  (4.22)  

s  = (Mx*c)/( 1/12 S4) = (12*Mx*c)/ S4                                                                     (4.23) 

 

Si se sustituye Mx = Fc(z) obtenemos: 

 

s =  (12*Fc*z*c)/ S4                                                                                                  (4.24)    

Donde: 

Z = distancia del punto de interés a la fuerza. 

C = distancia del eje ne utro a la superficie o cara de la viga ( en nuestro caso 19mm/2 = 

9.5mm). 

Si se sustituye valores se encuentra que: 



 

s =  47.53 MPa. 

Caso 2: 

Este caso es el mismo pero el esfuerzo máximo está localizado en distinta cara debido a 

que el momento aplicante ha  cambiado por My, de esta manera: 

s =  (12*Ft*z*c)/ S4                                                                                                   (4.25)  

Donde: 

Z = distancia del punto de interés a la fuerza [m]. 

C = distancia del eje neutro a la superficie o cara de la viga ( en nuestro caso 19 mm/2 = 

9.5 mm). 

Si sustituimos valores encontramos que: 

s =  23.77 MPa 

Caso 3: 

t = F/A = Vx/A                                                                                                          (4.26)  

En donde el área es la de un cuadrado de lado de 19 mm, así que sustituyendo valores se 

encuentra que: 

t = 906.88 MPa 

Caso 4: 

Básicamente es el mismo procedimiento que en el caso anterior pero la fuerza actuante 

ha cambiado por Vy, de tal manera que: 

t = F/A = Vy/A                                                                                                          (4.28)  

En donde el área es la de un cuadrado de lado de 19 mm, así que sustituyendo valores se 

encuentra que: 

t = 1.81 MPa 

 



Caso 5: 

 

t = VQ/Id 

t  = Vx*Q/Id                                                                                                               (4.29)  

 

Siendo: 

I = 1/12 S4 ; (S=19mm) 

Q = yA donde: 

A= área de la parte de arriba del corte de interés de esfuerzo y y= distancia del eje 

neutro al centroide del área de arriba del corte de esfuerzos de interés. 

 

Si se sustituye valores se obtiene que: 

 

t = 1.36 MPa 

 

Caso 6: 

Procedimiento similar al caso anterior, con la variante que ahora el esfuerzo es 

dependiente de Vy de tal manera que: 

 

t = Vy*Q/Id                                                                                                               (4.30)  

Siendo: 

I = 1/12 S4 ; (S=19mm) 

Q = yA donde: 

A= área de la parte de arriba del corte de interés de esfuerzo y y= distancia del eje 

neutro al centroide del área de arriba del corte de esfuerzos de interés. 



 

Si se sustituyen valores se obtiene  que: 

 

t = 2.72 MPa 

Caso 7: 

Debido a que el momento es de 3 Nm se consideró innecesario calcular el valor del 

esfuerzo. 

Si se analiza ahora los mismos seis casos para el punto de empotramiento se obtiene : 

Para nuestra viga en equilibrio podemos escribir las ecuaciones de equilibrio estático: 

7.  S Fx=0  ; -Ft + Vx = 0 ; Ft = Vx = 327.385N  

8.  S Fy=0  ; Vy – Fc = 0  ; Fc = Vy = 654.77N 

9.  S Fz=0   

10.  S Mx=0  ; -Fc(z) + Mx = 0  ; Mx = Fc(z) = 654.77N(0.096221m) = 63 Nm 

11.  S My=0  ; -Ft(z) + My = 0   ; My = Ft(z) = 327.385 N(0.096221m) = 31.5 Nm 

12.  S Mz= -Ft(y) + Mz = 0        ; Mz = Ft(y) = 327.385N(0.00938m)=3.07 Nm 

Caso 1: 

s  = Mc/I  

s  = Mx*c/I 

I = 1/12 S4   

s = (Mx*c)/(  1/12 S4) = (12*Mx*c)/ S4 

Si sustituimos Mx = Fc(z) obtenemos: 

 

s =  (12*Fc*z*c)/ S4    

Donde: 

Z = distancia del punto de interés a la fuerza. 



C = distancia del eje neutro a la superficie o cara de la viga ( en este caso 19 mm/2 = 9.5 

mm). 

Si sustituimos valores encontramos que: 

 

s =  55.11 MPa 

 

 

Caso 2: 

Este caso es el mismo pero el esfuerzo máximo esta localizado en distinta cara debido a 

que el momento aplicante ha cambiado por My, de esta manera: 

 

s =  (12*Ft*z*c)/ S4   

Donde: 

Z = distancia del punto de interés a la fuerza. 

C = distancia del eje neutro a la superficie o cara de la viga ( en este caso 19 mm/2 = 9.5 

mm). 

Si sustituimos valores encontramos que: 

s =  27.55 MPa 

Caso 3: 

t = F/A = Vx/A 

En donde el área es la de un cuadrado de lado de 19mm, asi que sustituyendo valores 

encontraremos que: 

 

t = 906.88 KPa. 

 



Caso 4: 

 

Básicamente es el mismo procedimiento que en el caso anterior pero la fuerza actuante 

ha cambiado por Vy, de tal manera que: 

 

t = F/A = Vy/A 

En donde el area es la de un cuadrado de lado de 19mm, asi que sustituyendo valores se 

encuentra que: 

 

t = 1.81 MPa 

Caso 5: 

 

t = VQ/Id 

t = Vx*Q/Id 

Siendo: 

I = 1/12 S4 ; (S=19mm) 

Q = yA donde: 

A= área de la parte de arriba del corte de interés de esfuerzo y y= distancia del eje 

neutro al centroide del área de arriba del corte de esfuerzos de interés. 

 

Si sustituimos valores obtenemos que: 

 

t = 1.36 MPa 

 

 



Caso 6: 

P rocedimiento similar al caso anterior, con la variante que ahora el esfuerzo es 

dependiente de Vy de tal manera que: 

 

t = Vx*Q/Id 

 

 

Siendo: 

I = 1/12 S4 ; (S=19mm) 

Q = yA donde: 

A= área de la parte de arriba del corte de interés de esfuerzo y y= distancia de l eje 

neutro al centroide del área de arriba del corte de esfuerzos de interés. 

 

Si sustituimos valores obtenemos que: 

 

t = 2.72 MPa 

Caso 7: 

Debido a que el momento es de 3 Nm se consideró innecesario calcular el valor del 

esfuerzo. 

Con estos valores podemos comparar con el esfuerzo último y de cedencia del material 

a escoger. 

 La suma de los esfuerzos en este punto es de s = 89.46 MPa que comparamos con la 

resistencia ultima a la tracción y al punto cedente. Usando un factor de seguridad de 2.5 

se obtiene un esfuerzo máximo admisible de 223.66 MPa. De acuerdo a las propiedades  

mecanicas, el acero AISI 4140 es un acero aleado al Cromo-Molibdeno de buena 



penetración de temple y con buenas características de estabilidad en caliente hasta 

400°C, sin fragilidad de revenido, muy versátil y apto para esfuerzos de fatiga y torsión. 

Puede ser endurecido superficialmente por temple directo (a la llama o por inducción) 

obteniendo durezas de57-62 Rockwell C.  

De acuerdo a lo anterior el material seleccionado tiene las siguientes caracteristicas: 

Tabla 4.3   Propiedades del acero austenítico AISI 4140. 

Hardness, Brinell 197 197   
Hardness, Knoop 219 219  Converted from Brinell hardness. 
Hardness, Rockwell B  92 92  Converted from Brinell hardness. 
Hardness, Rockwell C  13 13  Converted from Brinell hardness. Value below normal 

HRC range, for comparison purposes only. 
Hardness, Vickers 207 207  Converted from Brinell hardness. 
Tensile Strength, Ultimate 655 MPa 95000 psi   
Tensile Strength, Yield 415 MPa 60200 psi   
Elongation at Break 25.7  % 25.7 %  in 50 mm 
Reduction of Area 56.9  % 56.9 %   
Modulus of Elasticity 205 GPa 29700 ksi  Typical for steel 
Bulk Modulus 140 GPa 20300 ksi  Typical for steel 
Poisson's Ratio 0.29 0.29  Calculated 
Machinability 65 % 65 %  Based on AISI 1212 as 100% machinability. 
Shear Modulus 80 GPa 11600 ksi  

Fuente:  www.matweb.com 

4.11 Deformación en el punto de estudio. 

 

Desde el principio hemos dicho que el objetivo es relacionar la deformación del 

material con las fuerzas aplicadas a nuestra viga o porta herramientas. Esto es posible 

una vez que conocemos la deformación. 

En el punto de interés, de los siete casos de esfuerzo a los que esta sometido el material 

solamente dos de ellos causan deformación en la cara exterior del porta herramientas y 

estos son los esfuerzos a flexión. 

La deflexión debida a estas cargas para nuestro tipo de viga según la ecuación 4.19 es: 



y = Wx2(3l-x)/6EI 

De tal manera que para la fuerza Ft  y el sistema de ejes coordenados obtendríamos la 

siguiente relación: 

y = Ftz2(3l-z)/6EI                                                                                                       (4.31)         

La cual para el punto de estudio y el material seleccionado anteriormente tendría una 

magnitud de: 

y = 327.385*(.083)2 *(3(.083)/6(205E9)(1.086E-8)=4.3092E-5m 

Y  para la fuerza Fc y nuestro sistema de ejes coordenados obtendríamos la siguiente 

relación: 

y = Fcz2(3l-z)/6EI                                                                                                       (4.32)  

La cual para nuestro punto de estudio y el material seleccionado anteriormente tendría 

una magnitud de: 

y = 8.618E-5m 

 

Estos valores son la medida de la deflexión de la viga y nosotros estamos interesados en 

la deformación de las caras exteriores así que con los esfuerzos en estos puntos y 

aplicando la ley de Hooke obtenemos que: 

Para la cara superior: 

s =  47534626.04 Pa. 

 

s =  eE así que si queremos la deformación unitaria obtenemos: 

e = s/E = 47534626.04/190E9 = 2.502E-4m/m  

También tenemos que: 

 

d= L*e                                                                                                                        (4.33)                                                  



de tal manera que: 

d= (0.083)( 2.502E-4)= 2.0765E-5m = .02076mm 

Distancia que estamos interesados en medir sobre la cara superior.  

 

Para la cara lateral: 

 

s =  23769937.31 Pa 

s =   eE así que si queremos la deformación unitaria obtenemos: 

e = s/E = 23769937.31 /190E9 = 1.251E-4m/m  

 

También tenemos que: 

d= L*e de tal manera que: 

d= (0.083)( 1.251E-4)= 1.03837E-5m =0.01038mm 

Distancia que estamos interesados en medir sobre la cara lateral. 

 

4.12  Geometría del diseño del porta insertos. 

Dado lo anterior se presenta el diseño para el porta herramientas, cuya geometría y 

material se expresan en planos anexos: 



 

Figura 4.28  Ensamble del diseño del portaherramientas. 

Las  partes se muestran por separado se muestran en las siguientes figuras: 

 

 

Figura 4.29  Porta inserto.  

 

 



 

Figura 4.30   Inserto. 

 

 

 

Figura 4.31   Tornillo UNF 1/8-44 

 


