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RESUMEN 

 

En la presente Tesis se estudia el Diseño y Construcción de un 

Dinamómetro de dos canales para medir la Fuerza de corte y la Fuerza 

de Avance. 

El Dinamómetro en voladizo de 2 ranuras es sometido a un proceso de 

Diseño por elementos finitos de tal manera que en ningún momento se 

sobrepase el esfuerzo de fluencia es decir no se sobrepase la zona 

elástica y la deflexión sea mínima y este dentro del rango de los 

instrumentos que estamos utilizando para realizar las mediciones 

respectivas. 

El dinamómetro utiliza dos relojes palpadores de alta sensibilidad para 

poder medir los desplazamientos, para poder correlacionar estos datos 

con la respectiva fuerza aplicada es necesario construir una curva que 

nos relaciones ambas magnitudes de tal manera que tengamos una 

equivalencia entre la fuerza aplicada y la magnitud del desplazamiento 

medido con los relojes. 

El dispositivo fue utilizado para medir las fuerzas de corte y avance 

para el torneado ortogonal del ACERO AISI SAE 1020, material muy 

trabajado del cual tenemos datos bibliográficos. 
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ABSTRACT 

 

In this present research the design and fabrication of a Lathe’s 

Dynamometer of two channels for measuring the cutting force and feed 

force is studied. 

The dynamometer of two cantilever   was designed by drawing in a 

CAD Software and simulated by  finite element model with the condition 

that not exceed the yield stress and deflection is minimal and this 

deflection within the parameters of forces that we want to measure . 

The dynamometer uses two dial indicators with high sensitivity to 

measure displacement. In order to relate Force and displacement is 

necessary to establish a sensitivity curve that transform displacements 

in forces. 

The device was applied to the analysis of cutting forces and feed forces 

in orthogonal cutting for turning AISI SAE 1020 steel, this material is 

very common and we have a lot of data and references. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

1.1. Realidad Problemática 

Es difícil no establecer entre cada producto manufacturado y 

algún proceso de maquinado directa o indirectamente en el 

mundo actual. En la actualidad dichos procesos de maquinado 

por arranque de viruta son muy populares en la industria. El 

proceso es muy simple, a partir de un bloque de material se va 

descubriendo y retirando el material sobrante en forma de viruta 

con la finalidad de poder darle forma y obtener la pieza final. Es 

parecido a lo que un artista, un artesano o un tallador realizan.  

Como resultado existe una gran cantidad de desperdicio que va 

desde un pequeño porcentaje hasta un 70-90% de la pieza 

original. Al realizar una comparación con relación a otros tipos 

de fabricación para poder conseguir la geometría final con las 

medidas deseadas el mecanizado presenta algunas 

características y ventajas propias: 

 

 Una muy alta precisión dimensional en sus operaciones 

(Lapeado, etc.) 

 Pueden realizar una extensa gama de formas muy 

complicadas. 

 Existe un leve cambio o alteración en la microestructura 

del material por lo que mantiene intacta sus propiedades 
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mecánicas en general (comparado con la Soldadura, 

Fundición, Forja que si alteran la microestructura 

cristalina). 

 La automatización de los procesos es muy fácil por ello 

son muy flexibles dichos procesos y Requiere poco 

tiempo de preparación 

 Herramientas estandarizadas y pocas en numero 

 

Controlar el proceso de mecanizado es una ardua tarea de 

conseguir. Los mecanismos físicos involucrados en el arranque 

de material son extremadamente complejos porque engloban 

todo un conjunto de procesos que son objetos de estudio por 

parte de las disciplinas de la mecánica, manufactura y de las 

ciencias de los materiales. Gran Parte de la complejidad de este 

proceso radica en que las condiciones de contacto mecánico y 

físico entre la herramienta y la pieza influyen notablemente en la 

formación de la viruta. En realidad, se observa que cambiando el 

tipo de material de la herramienta, el de la pieza de trabajo, así 

como cambiando alguna de las condiciones de corte (por 

ejemplo la velocidad de corte, la profundidad de corte, el ángulo 

de desprendimiento etc.), los mecanismos de generación de la 

viruta pueden cambiar pasando de un extremo a otro, todo esto 

sin contar que todo se realiza en un espacio muy pequeño. 
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Además, cerca del filo de la herramienta se producen zonas con 

extremos valores de deformación, de velocidad de deformación 

y de temperatura extremos, y generación de nuevas superficies 

libres (superficie mecanizada), cabe precisar también que el 

mismo proceso en si es no permanente y hay un flujo continuo 

de materia (viruta) 

 

Por tal motivo todo avance o mejora en los procesos de 

mecanizado tiene un impacto muy profundo sobre la producción, 

ya que ellos inciden directamente en la eficiencia del proceso y 

por ende un menor gasto de energía y de esta manera poder 

maximizar el corte de metales. 

 

Estos datos nos van a servir más adelante como, parámetros de 

diseño que son importantísimos por ejemplo si se quiere diseñar 

una máquina herramienta, etc. 

 

1.2. Enunciado del Problema 

 

¿DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN DINAMOMETRO 

SLOTTED CANTILIEVER PARA MEDIR LA FUERZA DE 

CORTE, Y LA FUERZA DE AVANCE   EN EL TORNO?  
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1.3. Hipótesis 

Si se puede diseñar y construir un dinamómetro para medir la 

fuerza de corte y la fuerza tangencial utilizando un diseño 

adecuado. 

 

1.4. Justificación 

 

1.4.1. Justificación Teórica 

 

El mecanizado en si no es nuevo hace muchos años ya 

se presentaban vestigios de civilizaciones que 

fabricaban objetos mediante una manufactura 

rudimentaria, desde esa fecha hasta nuestros días la 

ciencia ha avanzado muchísimo, se ha realizado 

innumerables investigaciones y se tiene muchísima 

información, pero a pesar de esto aún hoy en día este 

proceso de mecanizado sigue siendo estudiado para 

tratar de comprender a cabalidad su naturaleza debido a 

la enorme complejidad que presenta su propia 

naturaleza.  En ese sentido traer a nuestros estudiantes  

La Teoría del Corte, pilar fundamental para entender los 

procesos de mecanizado,  es fundamental acercándolos 

directamente a las  magnitudes de fuerzas que ocurren 

en el mecanizado para comprender y entender  con la 

práctica este proceso. 
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1.4.2. Justificación Económica 

 

El mecanizado es uno de los más extendidos procesos 

de formado de metal en la industria de la manufactura. 

La investigación mundial en el mecanizado de las 

maquinas herramientas se mantiene y continua 

incrementándose cada año. La situación económica de 

cada país puede ser juzgada por esta inversión. En el 

siguiente grafico observamos la inversión mundial en la 

que destacan Alemania Japón y EEUU son las 

economías más fuertes y desarrolladas. Sin la ingente 

inversión en investigación no se hubiera podido llegar a 

la producción en serie y abaratar los costes haciendo 

accesibles innumerables productos que el mercado nos 

ofrece. 

 

Fig. Nº 1. Demanda internacional para la inversión en máquinas herramientas 
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En el mercado podemos encontrar dinamómetros 

sofisticado con adquisición de datos computarizados, 

pero nuestro dinamómetro por otro lado es barato, 

sencillo y fácil de usar y tendrá un enorme impacto en 

las prácticas de los estudiantes para reforzar lo 

aprendido. 

 

1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo General 

 

 Hallar mediante simulaciones las dimensiones 

adecuadas del dinamómetro propuesto haciendo 

uso de software especial con métodos numéricos. 

 

 Construcción de un dinamómetro de tecnología 

barata que sirva como instrumento de 

investigación y además como material didáctico 

para entender y reforzar los conocimientos de la 

Teoría del corte en la praxis.  

 

 Validar el dinamómetro con datos de la 

bibliografía 
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1.5.2. Objetivo Especifico 

 

 Determinar la variación de la Fuerza de corte 

hallada con el dinamómetro y contrastarla bajo 

diferentes condiciones con valores ya 

establecidos en la bibliografía. 

 Determinar la variación de la Fuerza de Avance 

hallada con el dinamómetro y contrastarla bajo 

diferentes condiciones con valores ya 

establecidos en la bibliografía. 

 Someter el dinamómetro construido a 

experimentación con la finalidad de hallar los 

desplazamientos, por ende fuerzas y 

contrastarlos con datos bibliográficos. 

 Servir como modelo y guía para la construcción 

de dinamómetros de bajo costo que se puedan 

utilizar en pregrado como parte práctica del 

desarrollo de laboratorios de los cursos 

relacionados al tema. 

 Calcular la Fuerza de Corte en el material 

ensayado 

 Calcular la Fuerza Avance en el material 

ensayado 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTOS TEORICOS 

2.1. Antecedentes  

 

El dinamómetro es un instrumento que se emplea para medir 

fuerzas, es la definición más sencilla que podemos encontrar en 

numerosas fuentes.  Su descubridor Newton lo relacionaba con 

el peso y la fuerza gravitatoria. En general el dinamómetro en si 

mide las fuerzas y muchos lo comparan con una báscula o una 

romana.   En el caso muy popular de una romana tenemos un 

pequeño resorte que se calibra para medir la deformación 

ocasionada por la fuerza que actúa sobre él y produce una 

deformación del mismo aumentando su longitud, de tal manera 

que se relaciona esta elongación con la fuerza aplicada. 

 

Fig. Nº 2. Romana dispositivo utilizado popularmente para medir el peso de un 

cuerpo utilizando un pequeño resorte que se deforma. 
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Siguiendo este mismo principio de que un cuerpo se deforma al 

aplicar una carga que actúa sobre él, nos servirá para poder 

diseñar nuestro dinamómetro. 

Actualmente encontramos dinamómetros construidos con 

muchísima precisión pero lamentablemente son inaccesibles por 

sus precios. Dentro de ellos tenemos a dos tipos el primero es 

aquellos que utilizan galgas extensométricas y el segundo son los 

piezoeléctricos. Los que utilizan galgas son costosos pero menos 

precisos y consistentes, por otro lado los piezoeléctricos son 

extremadamente costosos su precios ronda los miles de dólares 

debido a su cuidadosa fabricación y extrema precisión. La 

complejidad del dinamómetro también viene referida a su 

capacidad debido a su diseño de poder medir fuerzas en el plano 

o en el espacio (2D o 3D).  

 

Los dinamómetros que utilizan galgas extensometricas en 

realidad utilizan el mismo principio que uno tradicional con la 

única diferencia que la galga se encarga de medir con bastante 

precisión la deformación producida a través de una alteración de 

su resistencia debido al cambio de su longitud, este cambio en su 

resistencia se puede medir a través de un puente de puente de 

Wheatstone.  Por el contrario los piezoeléctricos utilizan el 

principio físico de estos materiales es decir un efecto 

piezoeléctrico que ocurre en determinados cristales que, al ser 

sometidos a tensiones mecánicas, en su masa adquiere una 
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polarización eléctrica y aparece una diferencia de potencial y 

cargas eléctricas en su superficie. El efecto piezoeléctrico es 

normalmente reversible: al dejar de someter los cristales a un 

voltaje exterior o campo eléctrico, recuperan su forma. 

 

Fig. Nº 3. Aquí se muestra los dinamómetros actuales con su consola 

(Amplificador) 

 

Por otro lado en el Trabajo de HÉCTOR ÁLVARO GONZÁLEZ B. 

(DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN DINAMOMETRO PARA LA 

MEDICION DE LA FUERZA DE CORTE EN EL PROCESO DE 

ARRANQUE DE VIRUTA EN UN TORNO) se observa el diseño y 

fabricación de  de un dinamómetro que funciona solo con 

deflexión (viga en voladizo) al igual que el propuesto por nosotros, 
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pero con la única diferencia que solo es de un canal es decir solo 

está diseñado para medir la fuerza de corte mas no la fuerza de 

avance lo cual es una limitación. 

 

 

Fig. Nº 4. Vista isométrica del dinamómetro para medición de la fuerza de corte 

en torneado. (HÉCTOR ÁLVARO GONZÁLEZ B). 

 

2.2. Diseño del Dinamómetro 

Los factores a tener en cuenta más relevantes al momento de 

diseñar un dinamómetro son: 

 

 Las dimensiones del Dinamómetro son únicas y tienen 

una relación directa con las medidas de un torno en 

específico es decir se diseña de acuerdo a la maquina 
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donde se va a utilizar o realizar los ensayos, esto hace 

que algunas medidas varíen. 

 En cuanto a la rigidez esta debe ser muy elevada para no 

permitir vibraciones que puedan alterar o perturbar el 

proceso. 

 Sensibilidad, está referida a que si bien es cierto debe ser 

rígido pero también debe poseer sensibilidad como para 

captar las pequeñas deformaciones que se producen 

durante el corte. Además debe distinguir y tratar de que 

las dos fuerzas no interfieran con los respectivos puntos 

de desplazamiento donde se va a medir. 

 Tipo de material a mecanizar  

 Condiciones de corte 

 

El diseño del Dinamómetro empieza con la solución de la Viga 

en voladizo. En el Texto de Helmi A. Youssef “MACHINING 

TECHNOLOGY” (TWO-CHANNEL-SLOTTED CANTILEVER 

DYNAMOMETER) nos muestra el dinamómetro más simple para 

dos canales. En el cual la herramienta de corte es sostenida al 

final de dos vigas en forma de rectangular.  Su construcción es 

muy sencilla pero tiene el inconveniente es que existe una cierta 

interferencia entre las dos fuerzas que se desean medir. Por otro 

lado el radio de desplazamiento es calculado como sigue:  
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rd =q/p 

Dónde: 

q= Desplazamiento medido por el instrumento 

p= Desplazamiento de la Herramienta 

 

Fig. Nº 5. Dinamómetro de 2 canales tipo vigas en voladizo para ser utilizado 

en el Torno (Modified from Boothroyde, G., Fundamentals of Metal Machining 

and Machine Tools, McGraw-Hill, New York, 1981.) 

 

De los gráficos podemos extraer un bosquejo de cómo sería el 

Dinamómetro pero no nos dan ninguna de las posibles medidas, 

o proporcionalidad de ellas, esto es coherente ya que el diseño 

del dinamómetro en sí mucho tiene que ver con el material en el 
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cual será fabricado y la razón de desplazamiento del propio 

Dinamómetro.  En ese sentido inicialmente se pensó en resolver 

el problema solo con la viga en voladizo y aplicar los 

conocimientos de Resistencia de Materiales y con ayuda de la 

Ecuación de la Elástica obtener una expresión que exprese los 

esfuerzos en función del máximo desplazamiento (deflexión en 

la punta).  

 

Esta tarea puede ser fácilmente resuelta aplicando algún tipo de 

ayuda por Métodos Numéricos.  Se procedió a dibujar en un 

Software CAD para luego ser llevado al software de simulación 

Numérica. A continuación se muestra el Diseño en Software 

CAD: 

 

Fig. Nº 6. Muestra el Diseño en Software CAD del Dinamómetro Propuesto 
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2.3. Mecánica de Formación de la Viruta 

 

El mecanismo básico involucrado en el sistema, es el de una 

deformación localizada sobre la pieza de trabajo inmediatamente 

delante de la punta de la herramienta. El movimiento relativo 

entre la herramienta y la pieza de trabajo comprime el material 

de trabajo cerca de la herramienta e induce una deformación por 

cortante (llamada zona primaria) la cual forma la viruta. La viruta 

pasa sobre la cara de ataque de la herramienta de corte y recibe 

deformación adicional (zona secundaria) debido al corte y 

deslizamiento de la viruta en contra de la herramienta. 

 

 

Fig. Nº 7. Se muestra la forma más simple de cómo se forma la viruta en un 

proceso de mecanizado. 
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Estas dos deformaciones tienen mutua dependencia. El material 

de Trabajo es calentado durante su pasaje a través de la zona 

primaria de corte producto de la fuerte deformación que sufre, y 

este es el que incide en la cara de ataque de la herramienta. Así 

el proceso secundario es influenciado por los fenómenos sobre 

la zona primaria. Algunos modelan esta zona primaria como un 

plano debido a que es extremadamente pequeña y estrecha.   

 

Fig. Nº 8. Principales zonas de deformación y generación de calor  

Básicamente tenemos 2 tipos de maneras de cómo podemos 

estudiar este fenómeno, en proceso ortogonal o proceso oblicuo. 

 

2.3.1. Corte Ortogonal 

 

La gran mayoría de los procesos de mecanizado son 

tridimensionales en la práctica diaria, pero en el 

laboratorio se utiliza un modelo mucho más simple, es 
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decir el de dos dimensiones, el modelo mostrado en la 

figura es de gran ayuda en el estudio de los mecanismos 

básicos de corte y es conocido como modelo de corte 

ortogonal. 

 

Fig. Nº 9. Corte Ortogonal y los principales ángulos de la geometría 

del corte 

 

Fig. Nº 10. Corte de un tubo de Pared Delgada emulando el corte 

ortogonal 
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A este modelo se le denomina como modelo de corte 

ortogonal debido a que en la operación el filo de corte es 

perpendicular a la velocidad relativa entre la pieza y la 

herramienta.  

 

Existen dos teorías sobre el acercamiento del análisis de 

este modelo. La del plano delgado a la que pertenecen 

Merchant y Kubayashi y la de Palmer y Oxley que 

proponen un modelo basado en un análisis sobre una 

región de deformación ancha. 

 

Los experimentos indican que la corriente basada en la 

región de deformación ancha describe el proceso de 

mecanizado correctamente a bajas velocidades. En 

cambio a altas velocidades la corriente basada en el 

plano delgado describe mejor el proceso. Por lo que la 

corriente del plano delgado tiene una mayor utilidad 

práctica. 

 

A continuación se muestra la Teoría de Merchant que 

supone lo siguiente: 

 La punta de la herramienta es filosa y no ocurre 

un roce entre la herramienta y la pieza de trabajo.  

 La deformación es en dos dimensiones.  
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 Los esfuerzos en el plano de corte están 

uniformemente distribuidos.  

 La fuerza resultante R aplicada en la viruta, en el 

plano de corte es igual, opuesta y colinear a la 

fuerza R aplicada a la viruta en la interfase de la 

herramienta y la viruta.  

 La viruta es continua y no fluye hacia otro lado del 

plano de deformación.  

 La profundidad de corte es constante. 

Fig. Nº 11. Teoría del Corte Ortogonal mostrando toda la 
geometría 

Fig. Nº 12. Teoría del Corte Ortogonal mostrando toda la 
geometría 
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2.3.2. Fuerzas de corte 

 

El sistema de fuerzas que intervienen en un proceso 

tridimensional de corte en el torneado consta de tres 

componentes Fc, fuerza de corte primaria, actuante en 

la dirección del vector velocidad de corte, esta fuerza es 

la mayor y responde al  99 % de la potencia requerida 

en el  proceso. Ff, o Ft, Fuerza de avance, actuante en 

dirección del avance de la herramienta.  Esta 

acostumbra a ser el 50% de Fc, pero responde sólo a un 

pequeño porcentaje de la potencia necesaria ya que las 

velocidades de avance suelen ser pequeñas a 

comparación de las de corte radial.  Fr, fuerza radial, 

perpendicular a la superficie mecanizada, es del 50% de 

Ff y contribuye muy poco a las necesidades de potencia. 

Estas fuerzas se pueden relacionar con las fuerzas 

necesarias en la herramienta Ft y Fc, siendo la primera, 

la fuerza de empuje, en dirección perpendicular a la 

velocidad de corte y a la superficie de trabajo, y la 

segunda, la fuerza de corte en dirección de la velocidad 

de corte. Por medio del método de superposición, 

aplicado a los triángulos de fuerzas vistos en la figura 

anterior. Fc es la fuerza horizontal de corte en la 

herramienta y Ft la fuerza en dirección vertical, 
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necesaria para soportar la fuerza vertical ejercida sobre 

la herramienta. 

Aunque el coste de la potencia consumida en una 

operación de mecanizado no es un factor económico 

importante habitualmente, es necesario su conocimiento 

para ser capaces de estimar la cantidad de potencia 

necesaria para realizar la operación debido a las 

limitaciones impuestas por la máquina disponible. La 

capacidad de estimar la potencia de una operación es 

importante sobre todo en las operaciones de desbaste 

ya que lo que interesa es realizar la operación en el 

menor tiempo y en el menor número de pasadas posible. 

Por otra parte, las fuerzas de corte también intervienen 

en fenómenos como el calentamiento de la pieza y la 

herramienta, el desgaste de la herramienta, la calidad 

superficial y dimensional de la pieza, el diseño del 

amarre y utillajes necesarios, etc. 

 

La interacción entre la herramienta, la viruta y la pieza, 

se traduce en una serie de presiones sobre la superficie 

de la herramienta. Este sistema de fuerzas y presiones 

se puede reducir a una fuerza resultante F. 

 

El momento resultante se puede despreciar ya que el 

área sobre el que se aplica la fuerza es muy pequeña. 
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Una primera descomposición de esta fuerza es en dos 

dirección es ortogonales, una en la dirección de la 

velocidad de corte que será la fuerza de corte Fc, y la 

otra en la dirección perpendicular a la velocidad de corte 

que será la fuerza de empuje Ft.  De las dos fuerzas, la 

única que consume potencia es Fc, siendo la función de 

Ft la de mantener la posición del filo de la herramienta 

en el plano. 

 

2.4. Elementos Finitos 

 

El método de elementos finitos es muy bien conocido y no 

vamos a señalar más de lo necesario, en ese sentido la 

formulación que se ha utilizado es la teoría general de elemento 

finito en su parte solo de análisis estático. 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y METODOS 

 

3.1. Material de Estudio 

 

Siguiendo la recomendación bibliográfica de hacer un 

dinamómetro compacto y pequeño es que nos decidimos por el 

Acero AISI 1045 debido a sus buenas excelentes características 

mecánicas.  A continuación se describen algunas propiedades 

de este tipo de acero: 

 

Material: ACERO AISI-SAE 1045 (UNS G10450)  

Descripción: Es un acero utilizado cuando la resistencia y dureza 

son necesarios en condición de suministro. Este acero de medio 

carbono puede ser forjado con martillo. Responde al tratamiento 

térmico y al endurecimiento por llama o inducción, pero no es 

recomendado para cementación o cianurado. Cuando se hacen 

prácticas de soldadura adecuadas, presenta soldabilidad 

adecuada.  Por su dureza y tenacidad es adecuado para la 

fabricación de componentes de maquinaria.  

 

Normas involucradas: ASTM A108  
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Propiedades mecánicas: 

 

 Dureza 163 HB (84 HRb)  

 Esfuerzo de fluencia 310 MPa (45000 PSI)  

 Esfuerzo máximo 565 MPa (81900 PSI)  

 Elongación 16% (en 50 mm)  

 Reducción de área (40%)  

 Módulo de elasticidad 200 GPa (29000 KSI)  

 Maquinabilidad 57% (AISI 1212 = 100%)  

 

Propiedades físicas:  

 

 Densidad 7.87 g/cm3 (0.284 lb/in3) 

  

Propiedades químicas:  

 

 0.43 – 0.50 % C    

 0.60 – 0.90 % Mn   

 0.04 % P máx  

 0.05 % S máx 

Nuestro material a ensayar para testear nuestro dinamómetro 

será el acero más conocido el AISI SAE 1020. Procederemos a 

cortar en forma ortogonal un tubo de pared gruesa de 1.5 “de 

Acero AISI 1020. La composición química y propiedades 
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mecánicas del material antes mencionado se muestran en las 

siguientes tablas.  

Composición Química 

% C % Si % P % S 

0.26 0.400 0.04 0.05 

Tabla Nº 1. Composición química del acero AISI 1020 – ASTM A36 (Fuente: Aceros 

Arequipa) 

Características Mecánicas 

Límite de 

Fluencia 

Resistencia a la 

Tracción 

2,530 kg/cm2 4,080 – 5,620 kg/cm2 

Tabla Nº 2. Propiedades mecánicas del acero AISI 1020 – ASTM A36 (Fuente: Aceros 

Arequipa) 

 

3.2. Equipos, Instrumentos y Materiales Consumibles 

3.2.1. Equipos  

Se adquirió dos Relojes Comparadores Mitutoyo de 0.01 

centésimas de milímetro de precisión. 

 

               Fig. Nº 13. Reloj Comparador Mitutoyo 
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El reloj comparador necesariamente va acompañado de 

una base magnética, Mitutoyo 

 

Fig. Nº 14. Base Magnética Mitutoyo 

 

También se adquirió una romana para poder hacer la 

curva de calibración o sensibilidad del dinamómetro. 

 

                     Fig. Nº 15. Dinamómetro de Resorte (Romana) utilizado para la 

                          construcción de la Curva de Sensibilidad. 
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3.3. Procedimiento Experimental 

 

3.3.1. Simulación del Dinamómetro  

 

Se utilizó la técnica de elementos finitos implementada 

en un software comercial y solo se aplicó un análisis 

estático. El trabajo viene en que debemos suponer la 

geometría para luego hallar las deformaciones y ver si 

se ajustan a nuestros requerimientos. 

 

En ese sentido teníamos dos objetivos muy claros. El 

Primero que el Máximo Esfuerzo que ocurriese en el 

Dinamómetro (base de la saliente en forma de viga) 

tenga un Esfuerzo menor al de Fluencia esto garantiza 

que el Dinamómetro trabaje en la parte Elástica sin 

deformación permanente.  El Rango de la fuerza 

asumida en la punta de la cuchilla se tomó de la 

bibliografía de 0-200 N que nos garantizaba un buen 

rango de Trabajo. En nuestro trabajo para garantizar una 

amplia gama de usos, se simulo con 250 N, 450N y 

850N en la punta de la herramienta. 

 

Por otro lado la razón de desplazamiento de la punta de 

la cuchilla se mantuvo al mínimo en comparación al 

desplazamiento del instrumento de tal manera que sea 
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muy grande este desplazamiento para tener una gran 

sensibilidad a pequeños cambios. Según la bibliografía 

la razón de desplazamiento no pude ser mayor que la 

unidad y si se aproxima a uno se dice que se estamos 

frente a un buen diseño. 

 

Lamentablemente las simulaciones llevaron bastantes 

iteraciones ya que se debía cambiar las dimensiones 

para cumplir con todos los aspectos anteriormente 

señalados. 

 

 

                                      

                          Fig. Nº 16. Diseño en CAD del Dinamómetro 
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Fig. Nº 17. Preparando para la Simulación 

 

Fig. Nº 18. Aplicando las condiciones iniciales para el análisis 

 

Fig. Nº 19. Realizando el Mallado del modelo 
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3.3.2. Construcción y Calibración del Dinamómetro 

 

El dinamómetro propuesto fue mecanizado en Acero 

AISI 1045. 

 

El dinamómetro propuesto es llamado Ranurado en 

Voladizo y tiene la particularidad de poder medir en dos 

direcciones diferentes, es muy sensible ya que 

prácticamente tenemos dos ranuras que simulan dos 

vigas en voladizo. La gran ventaja de este dinamómetro 

es su construcción que es muy sencilla, pero por otra 

parte tiene la desventaja de que presenta una elevada 

interferencia. 

 

Una vez completada la fabricación del Dinamómetro se 

procedió a su calibración y obtención de la curva de 

sensibilidad. La calibración consiste en suspender 

diferentes pesos teniendo como punto de apoyo la punta 

de la cuchilla. Entonces con ayuda de un dispositivo 

para medir pesos (báscula o romana analógica o digital) 

se procede a anotar el peso y la deformación respectiva 

mostrada en el reloj palpador.  Primero se calibrara en el 

Sentido de la Fuerza de corte para posteriormente 

calibrar en el sentido de la Fuerza de avance. Aquí vale 

la pena mencionar que al comparar resultados no se 
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presentó mucha diferencia motivo por el cual solo 

presentamos los datos de la calibración en el sentido de 

la Fuerza de corte. 

 

 

                  Fig. Nº 20. Dinamómetro de 2 canales de salida, para medir fuerza de corte, 

así como la fuerza Tangencial 

 

 

                    Fig. Nº 21. Otra vista del Modelo Real fabricado 
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Fig. Nº 22. Vista Posterior del Modelo Real fabricado 

 

 

Fig. Nº 23. Vista donde se muestra el orificio para la cuchilla 
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Fig. Nº 24. Vista Superior donde se muestra las dos ranuras 

 

En cuanto a la calibración del equipo será con ayuda de 

una Báscula Romana con la cual se confeccionara la 

gráfica de Calibración. Aquí vale la pena mencionar que 

tal como decía la bibliografía este dinamómetro presenta 

una interferencia y esto se pudo comprobar al realizar la 

curva de sensibilidad ya que al aplicar una carga en una 

dirección la aguja del palpador en la otra se movía casi 

imperceptiblemente. 

Se utilizaron 9 cargas diferentes que nos arrojaron sus 

desplazamientos respectivos, cada uno de estos 

ensayos se realizó con 6 réplicas. Después de lo cual se 

procedió a hallar la media aritmética respectiva para 

cada valor. A continuación el cuadro resume: 

A continuación se muestran algunas fotos de calibración 

del dinamómetro: 
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                  Fig. Nº 25. Calibración en el sentido de la Fuerza de Corte 

 

                

                Fig. Nº 26. Otra vista de la Calibración 
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Fig. Nº 27. Reloj palpador indicando desplazamiento 

 

 

          Fig. Nº 28. Peso aplicado para causar deflexión en el Dinamómetro 
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3.3.3. Ensayo de Torneado 

 

 Se colocara el material de estudio (barra 1” AISI 

SAE 1020) en el Torno. 

 Se procederá al montaje del dinamómetro sobre 

la torreta portaherramientas del torno. 

 Se posicionaran los Relojes Comparadores en 

posición de medición de las deflexiones del 

dinamómetro para proceder a colocar a cero 

dicho comparador (Esto se hace girando la parte 

frontal del reloj) y empezar a efectuar las 

mediciones de fuerza de corte durante los 

ensayos. 

 El ensayo será en corte Ortogonal, con un ángulo 

de posición de 90 Grados, (para evitar cualquier 

deflexión de la pieza) utilizando una cuchilla de 

HSS. La velocidad de avance se mantuvo 

constante. 

 Cada dato tomado tendrá 4 réplicas, al finalizar se 

procederá a extraer la media aritmética y ese 

valor será tomado como referencia. (deformación 

leída en el reloj comparador). 

 Se mostrara un resumen de los diferentes valores 

de las fuerzas, comparándolas con otros datos 

experimentales medidos con diferentes 
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dinamómetros para ver la concordancia entre 

ellas y de alguna manera validar nuestros 

ensayos. 

 
Diagrama Nº 1. Ensayo de corte Ortogonal 

                                

            Fig. Nº 29. Chuck girando y los relojes palpadores midiendo la deflexión 

                     

                 Fig. Nº 30. Otra vista del Montaje en un torno con bastante rigidez 
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        Fig. Nº 31. Cambiando las condiciones de corte y registrando nuevos valores 

 

            

                      Fig. Nº 32. Otra vista de nuestro montaje experimental 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1. Resultados 

4.1.1. Análisis del Dinamómetro  

 

                  Fig. Nº 33. Visualización del Modelo después del análisis (Esfuerzos) 

 

 

                         Fig. Nº 34. Visualización del Modelo después del análisis (Desplazamientos). 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

 Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo 

 
 

BACH. ALEX BRANDO QUIROZ HERNANDEZ                                                                             Página 50 
 

   

En primer lugar del análisis de las tensiones vemos que 

para nuestra carga más alta 850 N no superamos el 

límite de fluencia que roda los 530 Mpa y nuestra 

simulación marca como puntos críticos apenas 42 Mpa. 

En segundo lugar los desplazamientos se encuentran 

dentro de la magnitud de sensibilidad de nuestros 

dispositivos que van a medir dicho desplazamiento. 

En ese sentido se procedió a extraer los datos de la 

Geometría para empezar la fabricación del Prototipo. A 

continuación se presentan las vistas de nuestro 

Dinamómetro. 

                          

        Fig. Nº 35. Dinamómetro ranurado de 2 vías completamente terminado 

 

4.1.2. Calibración del Dinamómetro 

Tabla Nº 3 

Datos para la calibración del dinamómetro con esta 

información se podrá calcular la curva de sensibilidad 

del instrumento. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

 Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo 

 
 

BACH. ALEX BRANDO QUIROZ HERNANDEZ                                                                             Página 51 
 

   

PESO (kgf) 

DEFORMACIÓN de 

centésimas de milímetro  

(0,01 mm) 

10 1.50 

15 2.80 

20 3.90 

30 4.70 

45 7.20 

50 8.40 

65 9.10 

70 11.30 

85 13.10 

                        

Gráfico Nº 1. Calibración y aproximación de la curva de sensibilidad 
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La grafica según muestra una curva que tiene algunas 

perturbaciones.   Una vez obtenidos los datos se 

procedió a hallar una pendiente para cada punto y 

obtener el promedio de todas ellas para hallar la 

pendiente final para convertir desplazamientos en 

Fuerzas. 

Tabla Nº 4 

PESO 

(kgf) 

DEFORMACIÓN 

centésimas de 

milímetro (0,01 

mm) 

K=(Peso)/(Deformación) 

10 1.50 6.66 

15 2.80 5.35 

20 3.90 5.13 

30 4.70 6.38 

45 7.20 6.25 

50 8.40 5.95 

65 9.10 7.14 

70 11.30 6.20 

90 13.10 6.87 

Pendiente Final  K 6.21(kgf)/(0,01 mm) 

Es decir con este resultado se puede determinar que por 

cada línea que se desplace la aguja del reloj 

comparador, equivale a 6,21 kgf. ó 62.1 N. 
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4.1.3. Ensayo del Torneado 

 

Para la Fuerza Principal de Corte  

 

Para un espesor de 1 mm la deformación fue de 0,021 

mm (valor promedio de las 6 réplicas). Que equivale a 

13 Kg fuerza. 

 

Para un espesor de 2 mm la deformación fue de 0,035 

mm (valor promedio de las 6 réplicas). Que equivale a 

21.73 Kg fuerza. 

 

Para un espesor de 2.5 mm la deformación fue de 0,043 

mm (valor promedio de las 6 réplicas). Que equivale a 

26.70 Kg fuerza. 

 

Para un espesor de 3 mm la deformación fue de 0,057 

mm (valor promedio de las 6 réplicas). Que equivale a 

35.39 Kg fuerza. 

 

Para un espesor de 4 mm la deformación fue de 0,065 

mm (valor promedio de las 6 réplicas). Que equivale a 

40.36 Kg fuerza. 
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Para la Fuerza de avance  

 

Para un espesor de 1 mm la deformación fue de 0,005 

mm (valor promedio de las 6 réplicas). Que equivale a 

3.10 Kg fuerza. 

 

Para un espesor de 2 mm la deformación fue de 0,007 

mm (valor promedio de las 6 réplicas). Que equivale a 

4.34 Kg fuerza. 

 

Para un espesor de 2.5 mm la deformación fue de 0,013 

mm (valor promedio de las 6 réplicas). Que equivale a 

8.07 Kg fuerza. 

Para un espesor de 3 mm la deformación fue de 0,022 

mm (valor promedio de las 6 réplicas). Que equivale a 

13.66 Kg fuerza. 

 

Para un espesor de 4 mm la deformación fue de 0,029 

mm (valor promedio de las 6 réplicas). Que equivale a   

18 Kg fuerza. 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

 Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo 

 
 

BACH. ALEX BRANDO QUIROZ HERNANDEZ                                                                             Página 55 
 

   

 

Tabla Nº 5 

Cuadro Resumen de las fuerzas de corte y avance. 

Profundidad 

de corte 

Fuerza de Corte 

(expresada en 

deflexión) mm 

Fuerza de Avance 

(expresada de 

deflexión) mm 

1 mm 0.021 0.005 

2 mm 0.035 0.007 

2.5 mm 0.043 0.013 

3 mm 0.057 0.022 

4 mm 0.065 0.029 

 

Tabla Nº 6 

Cuadro Resumen de las fuerzas de corte y avance 

expresadas en Kgf. 

Profundidad de 

Corte 

Fuerza de Corte 

Kgf 

Fuerza de 

Avance Kgf 

1 mm 13.00  3.10 

2 mm 21.73 4.34 

2.5 mm 26.70 8.07 

3 mm 35.39 13.66 

4 mm 40.36 18 
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Tabla Nº 7  

Datos extraídos del Trabajo de Investigación de Arón 

Estuardo de León Lemus. 

TIPO 

DE 

BURIL 

FUERZA DE 

CORTE 

MAGNITUD DE FUERZA (N) DE CORTE 

PARA CADA DEFORMACION EN CADA 

PRUEBA DEL DINAMOMETRO SEGÚN 

LAS TABLAS 11, 12 Y 13 

w = 1 w = 2 w = 3 w = 4 

HSS 

TEORICA 88 176 264 352 

EXPERIMENTAL 90 150 285 375 

 

Nuestra mayor desviación es de 45%, pero esto es 

relativo ya que hay algunas diferencias en nuestro 

trabajo. 
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4.2. Discusión de Resultados 

 

 En ningún momento nuestro dinamómetro supera el punto 

de fluencia por lo tanto se garantiza que solo trabaja en la 

parte elástica condición esencial para un dinamómetro. 

 

 Según las simulaciones las deflexiones obtenidas con 

nuestras simulaciones están en el orden de las 

centésimas de mm por lo tanto podrán ser medidas por 

nuestros relojes compradores. 

 

 La calibración de la curva de sensibilidad mostro los 

mismos resultados tanto para la parte de la Fuerza de 

corte como para la parte de la Fuerza de avance. Pero se 

observa que cuando se carga en una dirección la otra 

resulta ligeramente afectada esto se pudo notar cuando 

se realizó la curva y esto concuerda con la bibliografía. 

 

 La medición de la Fuerza de Corte esta próxima a los 

resultados que se encontraron en la bibliografía 

estudiada. 

 

 Según la Teoría Los valores de la fuerza de avance son 

aproximados la mitad de los de la fuerza de corte esto se 

cumple en forma aproximada. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Es extremadamente difícil obtener las medidas de un dinamómetro 

solo se puede jugar por el método del ensayo y error hasta ir 

corrigiendo y ajustando los valores de tal manera que estén 

acordes a las prestaciones requeridas. En este sentido el MEF es 

una herramienta muy valiosa. Además debemos recordar que el 

dimensionamiento puede variar dependiendo del material a utilizar. 

Si se requiere un dinamómetro más pequeño se utilizara un 

material más resistente pero esto conllevaría aun mecanizado un 

poco más dificultoso. 

 

 Se obtuvo valores de la Fuerza de corte de 13, 21.73, 26.70, 35.39, 

40.36 Kgf para diferentes condiciones 1, 2, 2.5, 3, 4 mm 

respectivamente para el AISI SAE 1020. 

 

 Se obtuvo valores de la Fuerza de avance de 3.10, 4.34, 8.07, 

13.66, 18 Kgf para diferentes condiciones 1, 2, 2.5 3, 4 mm 

respectivamente para el AISI SAE 1020. 

 

 Se verifico en parte con la bibliografía y en cierto aspecto cumple. 

Pero sería necesario someter el dinamómetro a más ensayos a fin 

de contrastar su desempeño en forma eficiente. 
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 Uno de los objetivos era el diseño del dinamómetro sencillo esto se 

cumplió ya que el dinamómetro no necesita de máquinas 

sofisticadas para su fabricación puede ser fabricado 

completamente en forma artesanal en cualquier taller. 

 

 El dinamómetro debe ser sometido a múltiples ensayos 

combinados Fuerza de Corte y Avance a fin de observar su 

Interferencia y poder medirla claro está con la ayuda de 

dispositivos electrónicos calibrados. 

 

 Se debe continuar con el estudio de dinamómetros estudiando 

otras geometrías e innovando con instrumentos de medida 

electrónicos y no mecánicos para aumentar su confiabilidad. 
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