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INTRODUCCIÓN 

El mejoramiento de los procesos de maquinado por arranque de viruta ha permitido el desarrollo 

de la industria de la manufactura de piezas de precisión, y el torneado es una de las técnicas más 

importantes dentro de este grupo de procesos de manufactura, dado que es usada para fabricar 

piezas de revolución como cilindros, barras, ejes, cabezas de pistones, componentes de máquinas, 

etc. Debido a la importancia que tiene el torneado en la industria, se debe trabajar en la 

optimización y el mejoramiento de este proceso, es decir, se debe maximizar la producción 

minimizando los costos, y esto se logra disminuyendo la cantidad de dinero gastada en reemplazar 

herramientas de corte. El desgaste de las herramientas de corte, utilizadas en los procesos de 

torneado, se produce principalmente por valores exagerados en la velocidad de rotación, 

profundidad de corte y velocidad de avance. Aunque valores altos para estos parámetros de 

operación generan una mayor productividad, esto se traduce en mayores fuerzas sobre la 

herramienta. Según Yaldiz y Ünsaçar (2006), las fuerzas de corte se generan en las tres direcciones 

de la herramienta, se conocen como Feed Force (𝐹𝑓) , Thrust Force (𝐹𝑡)y Main Cutting Force 

(𝐹𝑐), van en las direcciones que se observan en la Figura 1, y tienen una influencia directa en la 

generación de calor, desgaste de la herramienta, calidad de la superficie maquinada y exactitud de 

la pieza de trabajo. Por estos motivos, la medición directa y en tiempo real de estas fuerzas es 

importante, y a lo largo de los años se han desarrollado diversos métodos para cuantificarlas. 

 

Figura 1. Componentes de la fuerza de corte en un proceso de torneado, por Ünsaçar, F & Yaldiz, S, 2006, Design, Development 

and Testing of a Turning Dynamometer for Cutting Force Measurement, Materials & Design, 27, p. 841. 

La medición de fuerzas de mecanizado se realiza por medio de diferentes métodos, pero en su 

mayoría todos buscan obtener una señal eléctrica que pueda ser medida y luego procesada por 



computador. Los principales métodos de medición que existen utilizan sensores de diferente tipo, 

tales como: sensores ópticos, galgas extensométricas, sensores piezoeléctricos, sensores 

capacitivos, etc. 

Para el desarrollo del presente proyecto de grado se trabajó con el dinamómetro de torno MCL6-

4-2000 desarrollado por la empresa AMTI, el cual consiste en un grupo de sensores multieje, y se 

usa para medir las fuerzas de corte durante operaciones de torneado. Este dinamómetro está 

diseñado para una carga máxima de 2000 lbf en el eje z (𝐹𝑐)  y de 1000 lbf en los ejes x y y 

(𝐹𝑡 𝑦 𝐹𝑓 ). Está hecho de una aleación de aluminio de alta resistencia (7075-T6), y se encuentra 

montado sobre una base de acero. Además, cuenta con un sistema de amplificación de galgas 

extensométricas modelo SGA/MCA. La hoja de datos del MCL6 se adjunta en el apéndice B.  

Así pues, el objetivo principal de este trabajo de grado es diseñar y construir un montaje 

experimental, para la calibración del dinamómetro MCL6 serie M3 537 en la máquina de ensayos 

universal Instron 5586, que se encuentra en el laboratorio de propiedades mecánicas de la 

Universidad de los Andes.  

PROBLEMA 

A pesar de que el fabricante del dinamómetro MCL6 entrega unas especificaciones técnicas, estas 

son netamente para propósitos estimativos. Por tanto, se requiere de una calibración precisa del 

instrumento. Lo cual se logra aplicando diferentes cargas conocidas en los tres ejes de operación 

de la celda de carga y registrando las señales de respuesta que esta entrega, para luego obtener la 

curva de calibración del instrumento. La aplicación de cargas se realiza usando una máquina de 

ensayos universal, que es capaz de aplicar fuerzas conocidas con precisión sobre un eje especifico. 

Así pues, se requiere de un montaje debidamente diseñado y construido, que permita realizar una 

calibración segura y confiable del dinamómetro.  

OBJETIVOS 

 Diseñar un montaje que permita la calibración segura y confiable del dinamómetro de torno 

MCL6-4-2000 serie M3 537. 

 Comprobar con un factor de seguridad adecuado la integridad estructural del montaje bajo 

las condiciones de carga, por medio de un modelo computacional de elementos finitos 

 Construir el montaje diseñado y simulado con los materiales y geometrías adecuadas. 



ALCANCE DEL PROYECTO 

Es importante aclarar que las simulaciones realizadas en este proyecto, para el diseño de los 

elementos que componen el montaje del dinamómetro, se realizan bajo condiciones de carga 

estática. Por consiguiente, no se incluirá ningún análisis de falla por fatiga en los componentes del 

montaje. Además, durante la ejecución de este proyecto no se abordó la parte electrónica que se 

requiere para la calibración de la celda. 

MARCO TEÓRICO 

1. Pernos 

La sujeción del montaje para la calibración del dinamómetro se realiza utilizando pernos, los cuales 

deben ser seleccionados correctamente para evitar fallas a la hora de la carga y manipulación de 

este montaje. Según lo expuesto por Budynas & Nisbett (2008, cap.8) las roscas métricas se 

designan usando un formato que inicia con la letra M, seguida del diámetro nominal y el paso en 

milímetros. Así pues, M12×1.75 designa una rosca métrica con un diámetro nominal de 12 mm y 

un paso de 1.75 mm. Las especificaciones de roscas métricas de paso fino y grueso se muestran en 

la Figura 2.  

 

Figura 2. Especificaciones de roscas métricas, por Budynas, R.., & Nisbett, J. (2008). Diseño en ingeniería mecánica de Shigley. 

McGraw-Hill Interamericana. 



De la Figura 2 se obtiene el área de esfuerzo a tensión de una barra roscada, que corresponde al 

área que debería tener una barra sin roscar para poseer la misma resistencia a la tensión. 

Los pernos y tornillos son utilizados para sujetar partes y miembros mecánicos en máquinas o 

montajes. La sujeción se genera por un alargamiento del tornillo, cercano a su límite elástico, lo 

cual genera una carga de tensión que se conoce como precarga (𝐹𝑖) (Budynas & Nisbett, 2008). 

En la Figura 3 se muestra una unión con tornillo en tensión. 

 

Figura 3. Conexión con perno, por Budynas, R.., & Nisbett, J. (2008). Diseño en ingeniería mecánica de Shigley. McGraw-Hill 

Interamericana. 

Según recomienda Bowman (1985, p.90) la precarga para conexiones no permanentes debe ser el 

75% de la carga de prueba del perno (𝐹𝑝). La carga de prueba se obtiene de la ecuación 1.  

𝐹𝑝 = 𝐴𝑡  𝑆𝑝                   (1) 

donde 𝑆𝑝 es la resistencia de prueba del perno que se obtiene de datos tabulados. La resistencia de 

prueba mínima para algunos pernos métricos se muestra en la Figura 4. 



 

Figura 4. Propiedades mecánicas de pernos métricos, por Budynas, R. G., & Nisbett, J. (2008). Diseño en ingeniería mecánica 

de Shigley. McGraw-Hill Interamericana. 

MÉTODO  

Para cumplir el objetivo de llegar a un montaje físico con el cual realizar la calibración del 

dinamómetro MCL6, se cumplieron tres etapas principales. Primero, se pensó como realizar la 

calibración del instrumento y se concluyó que la mejor manera era cargar los tres ejes de medición 

en una máquina de ensayos universal, posicionando la celda en tres orientaciones diferentes para 

alinear los ejes de medición con el eje de carga de la máquina. Con esto en mente, realizó el diseño 

y modelamiento CAD de los componentes del montaje. Para esto se usó el software Autodesk 

Inventor, con el cual se generó un modelo tridimensional que cumpliera con las restricciones 

geométricas del montaje en la máquina de ensayos universal Instron. Segundo, se simuló por 

medio de un modelo computacional de elementos finitos el CAD diseñado. La simulación se 

realizó haciendo uso del módulo de análisis estático estructural del software Ansys Workbench, 

con el cual se evaluó la integridad del montaje bajo las condiciones de carga a las que se someterá 

durante la calibración del dinamómetro. Por último, se manufacturaron las piezas que componen 

el montaje diseñado y simulado, para posteriormente ensamblar el montaje en la máquina de 

ensayos universal. 



1. Diseño de componentes 

Como se mencionó antes, los componentes del montaje fueron diseñados buscando facilitar la 

calibración de los tres ejes de medición del dinamómetro en la máquina de ensayos universal 

Instron 5586, que se encuentra en las instalaciones de la Universidad de los Andes, y se muestra 

en la Figura 5. Además, en la Figura 6 se muestra un plano con las dimensiones principales del 

plato base de la máquina de ensayos. 

 

Figura 5. Máquina de ensayos universal Instron 5586. 

 

Figura 6. Dimensiones plato base máquina Instron 5586 (Unidades en mm). 



Las dimensiones mostradas en el plano fueron tomadas como sustento para diseñar una placa, que 

se fijaría al plato base de la máquina, y que permitiría el posicionamiento del dinamómetro para la 

posterior carga de sus ejes de medición. 

El dinamómetro sería cargado en tres posiciones y orientaciones diferentes, pero únicamente se 

diseñaría una placa. Por tanto, se optó por diseñar una placa robusta con cavidades maquinadas a 

diferentes profundidades que permitieran las tres orientaciones de la celda de carga. La placa 

diseñada se muestra en la Figura 7. 

 

Figura 7. Placa de soporte. 

Adicionalmente, se diseñó un juego de mordazas, que utilizando pernos realizaría la fijación del 

dinamómetro a la placa. Las mordazas diseñadas se muestran en la Figura 8 y en la Figura 9.  

 

Figura 8. Mordaza para sujeción del dinamómetro en las 

posiciones de calibración de los ejes z y y. 

 

Figura 9. Mordaza para sujeción del dinamómetro en la 

posición de calibración del eje x.  

Los pernos seleccionados tienen designación M12×1.75 clase 4.6 que, como muestra la Figura 4, 

son pernos de acero con bajo o medio contenido de carbono, y tienen una resistencia de prueba 



mínima de 225 MPa. Las longitudes se seleccionaron según la disponibilidad comercial, por tanto, 

se requiere de tres juegos de cuatro pernos, uno para cada posición de calibración del dinamómetro. 

En la Tabla 1 se muestran las longitudes de los pernos de cada uno de los tres juegos seleccionados. 

Tabla 1. Longitudes de los pernos. 

Posición de  

calibración 
Perno 

Longitud  

[mm] 

x 

1 190 

2 190 

3 210 

4 200 

y 

1 180 

2 180 

3 180 

4 180 

z 

1 145 

2 145 

3 145 

4 145 

El material seleccionado para manufacturar la placa y las mordazas fue acero estructural ASTM 

A36. Este material se escogió principalmente por su maquinabilidad y disponibilidad comercial en 

lámina Hot Rolled (HR) de 1.5 in de espesor. Las propiedades mecánicas de este material se 

presentan en la Tabla 2, y fueron extraídas de las librerías de Workbench (Ansys Inc, 2020).  

Tabla 2. Propiedades acero estructural ASTM A36. 

Propiedad Valor Unidad 

Módulo de Young 200 GPa 

Módulo de Poisson 0.30 - 

Módulo de cortante 76.923 GPa 

Densidad 7850 kg/m3 

Esfuerzo de fluencia a tensión 250 MPa 

Resistencia última en tensión 460 MPa 

Los planos de las piezas diseñadas se adjuntan en el anexo A.  

Finalmente, los montajes para la calibración de los ejes del dinamómetro se muestran en la Figura 

10 para el eje x, la Figura 11 para el eje y, y la Figura 12 para el eje z. Además, en la Figura 13 se 

presenta un explosionado del ensamble del montaje para la calibración del dinamómetro en la 

posición z, y en la Tabla 3 se listan los componentes de este ensamble. La calibración en las 



posiciones x y y tienen un ensamblaje similar al mostrado en la Figura 13, y los componentes son 

los mismos que se listan en la Tabla 3. 

 

Figura 10. Montaje para posición de calibración x. 

 

Figura 11. Montaje para posición de calibración y. 

 

Figura 12. Montaje para posición de calibración z.

Tabla 3. Lista de componentes del montaje para la posición de calibración Z. 

Item Cantidad Nombre de la Parte 

1 1 Placa de Soporte 

2 1 Dinamómetro 

3 1 Buril 

4 2 Mordaza 

5 4 Perno M12×1.75 

   



 

Figura 13. Explosionado del montaje en la posición de calibración z. 

2. Análisis de elementos finitos 

Para configurar el análisis por elementos finitos (FEA), el software Ansys Workbench 2019 R3 fue 

usado. Workbench es una herramienta para realizar FEA, que cuenta con un ambiente para 

configurar análisis estructurales (Ansys Inc, 2020). Como se mencionó antes, los modelos 

computacionales utilizados en la ejecución de este proyecto se solucionaron utilizando el módulo 

de análisis estático estructural de Workbench. Por otro lado, las geometrías tridimensionales fueron 

generadas en Autodesk Inventor y luego exportadas en formato CAD (.igs) al software de Ansys 

Inc.  

Las geometrías utilizadas en la simulación son modelos simplificados de las piezas diseñadas, las 

cuales cuentan con todos los detalles requeridos para el montaje real. Lo anterior se hizo con el fin 

de facilitar el proceso de enmallado y solución del modelo computacional, sin perder ningún tipo 

de precisión. En la Figura 14 se muestran las geometrías que fueron simuladas con las 

simplificaciones geométricas realizadas. 

 



 

Figura 14. Geometrías simuladas con simplificaciones. 

Una vez importada a Workbench la geometría de alguno de los montajes, se hizo un post 

procesamiento de esta. Con el cual se dividieron las caras de contacto entre los componentes, 

utilizando la herramienta Face Split del Desing Modeler. La división se realizó para generar 

regiones de contacto sobre las cuales definir las conexiones en el modelo computacional. Esto se 

hizo con el objetivo de acercar el modelo computacional a lo que ocurre realmente durante el 

montaje del dinamómetro. Adicionalmente, se disminuye el recurso computacional necesario para 

solucionar el modelo porque definir contactos sobre caras completas requiere más recurso que 

definir las uniones específicamente sobre las regiones en las que existe un contacto físico real. En 

la Figura 15, se muestra el resultado de la división de las caras del dinamómetro, resaltando las 



regiones sobre las que existe un contacto con alguna de las piezas del montaje de calibración x.  

Este procedimiento se realizó para los tres montajes que fueron simulados. 

 

Figura 15. Dinamómetro con caras divididas. 

En Workbench se pueden definir diferentes tipos de contactos, pero en el modelo simulado solo se 

definieron de dos tipos: Frictional y Bonded. El contacto de tipo Frictional permite separación 

entre las superficies de contacto, y dependiendo del coeficiente de fricción se puede generar o no 

deslizamiento. Por otra parte, el contacto de tipo Bonded no permite que haya ningún tipo de 

separación, ni deslizamiento, entre las superficies de contacto. 

Las conexiones entre: las mordazas y la celda, las mordazas y los pernos, y la celda con la placa 

son contactos de tipo Frictional con un coeficiente de fricción de 0.20, que es el coeficiente más 

usual entre superficies de acero seco, con un acabado superficial razonable. Sin embargo, las 

conexiones entre: los pernos y la placa, y la celda de carga con el buril son de tipo Bonded, porque 

las uniones roscadas se consideran uniones rígidas que no permiten ningún grado de libertad. 

Una vez se tuvieron geometrías simplificadas, con regiones de contacto y conexiones definidas se 

procedió a generar la malla. Para enmallar la geometría de los pernos y el buril se utilizó el método 

MultiZone. Mientras que para el dinamómetro y la placa de soporte se generó una malla automática 

con un Body Sizing de 0.015 m en tamaño de elemento. Además, en las zonas de contacto de la 

celda de carga con las mordazas y la placa se hizo un refinamiento de la malla. En la Figura 16 se 

muestra la geometría enmallada, y en la Figura 17 se aprecia el refinamiento aplicado al 

dinamómetro. 



 

Figura 16. Enmallado del modelo. 

 

Figura 17. Refinamiento de la malla. 

Las condiciones de borde para las simulaciones consistieron básicamente en un Fixed Support en 

la cara inferior de la placa, la cual está en contacto con la base de la maquina Instron. Por otra 

parte, la carga que aplica la máquina de ensayos sobre el montaje se representa como una fuerza 

concentrada en alguna de las caras del buril. Esta carga es de 1000 lb (4450 N) para las posiciones 

de calibración x y y, y de 2000 lb (9000 N) para la posición z. Además, tomando como punto de 

partida la recomendación dado por Bowman para la precarga de los pernos, se iteró hasta encontrar 

un valor de precarga adecuado. Llegando a que los cuatro pernos de cada montaje deben ser 

precargados con 8000 N, lo cual corresponde aproximadamente al 42% de la carga de prueba de 

los pernos.  



Las simulaciones se ejecutaron en dos etapas de tiempo, de un segundo cada una. En la primera 

etapa, se precargan los pernos con 8000 N. La precarga de los pernos es igual para todos los 

montajes simulados, y las condiciones de esta se presentan en la Tabla 4. En el segundo paso de 

simulación, se carga el montaje con la fuerza sobre el buril. La fuerza se aplica en las direcciones 

normales a la cara del buril, y se ejecutaron simulaciones en las dos direcciones de aplicación de 

la fuerza para garantizar la integridad del montaje ante las dos condiciones. 

Tabla 4. Precarga de los pernos. 

Paso Definición por Precarga [N] 

1 Carga 8000 

2 Bloqueo - 

 

En la Figura 18 se presentan las condiciones de borde y carga para el montaje de la posición de 

calibración x en la dirección de carga 1, y en la Figura 19 se muestran para la dirección 2. 

 

Figura 18. Condiciones de simulación montaje x dirección de carga 1 (x1). 



 

Figura 19. Condiciones de simulación montaje x dirección de carga 2 (x2). 

De igual manera, en la Figura 20 se presentan las condiciones de borde y carga para el montaje de 

la posición de calibración y en la dirección de carga 1, y en la Figura 21 se muestran para la 

dirección 2. 

 

Figura 20. Condiciones de simulación montaje y dirección de carga (y1). 



 

Figura 21. Condiciones de simulación montaje y dirección de carga 2 (y2). 

Por último, en la Figura 22 se presentan las condiciones de borde y carga para el montaje de la 

posición de calibración z en la dirección de carga 1, y en la Figura 23 se muestran para la dirección 

2. 

 

Figura 22. Condiciones de simulación montaje z dirección de carga 1 (z1). 



 

Figura 23. Condiciones de simulación montaje z dirección de carga 2 (z2). 

Cabe recalcar que los procedimientos explicados para la generación de la geometría, conexiones, 

enmallado, condiciones de borde y carga son prácticamente iguales para todos los montajes 

simulados.   

Adicionalmente, las simulaciones son hechas para estudiar la deformación total, el factor de 

seguridad con la teoría de Von Mises y el contacto de la celda de carga con la placa de soporte.   

RESULTADOS 

En esta sección se presentarán los resultados obtenidos de las simulaciones para los tres montajes 

del dinamómetro y las dos direcciones de carga.   

1. Resultados posición de calibración x1 

Los resultados obtenidos para la simulación del montaje en la posición x con la dirección de carga 

1, cuyas condiciones de simulación se presentan en la Figura 18, se reportan de la Figura 24 a la 

Figura 26. Se observa que el contacto entre el dinamómetro y la placa siempre se mantiene 

Sticking. La deformación total presenta valores entre 0 y 0.0715 mm. Y el factor de seguridad se 

encuentra entre 2.2058 y 15.    



 

Figura 24. Distribución de contacto entre la placa y el dinamómetro posición x1.  

 

Figura 25. Deformación total, posición x1. 



 

Figura 26. Distribución factor de seguridad, posición x1. 

2. Resultados posición de calibración x2 

Los resultados obtenidos para la simulación del montaje en la posición x con la dirección de carga 

2, cuyas condiciones de simulación se presentan en la Figura 19, se reportan de la Figura 27 a la 

Figura 29. Se puede ver que el contacto entre el dinamómetro y la placa siempre se mantiene 

Sticking. La deformación total muestra valores entre 0 y 0.0737 mm. Y el factor de seguridad se 

encuentra entre 2.2064 y 15.    

 

Figura 27. Distribución de contacto entre la placa y el dinamómetro posición x2. 



 

Figura 28. Deformación total, posición x2. 

 

Figura 29. Distribución factor de seguridad, posición x2. 

3. Resultados posición de calibración y1 

Los resultados obtenidos para la simulación del montaje en la posición y con la dirección de carga 

1, cuyas condiciones de simulación se presentan en la Figura 20, se reportan de la Figura 30 a la  

Figura 32. Se observa que el contacto entre el dinamómetro y la placa se mantiene Sticking o 

Sliding. La deformación total presenta valores entre 0 y 0.350 mm. Y el factor de seguridad mínimo 

es de 1.1279.    

 



 

Figura 30. Distribución de contacto entre la placa y el dinamómetro posición y1. 

 

Figura 31. Deformación total, posición y1. 



 

Figura 32. Distribución factor de seguridad, posición y1. 

4. Resultados posición de calibración y2 

Los resultados obtenidos para la simulación del montaje en la posición y con la dirección de carga 

2, cuyas condiciones de simulación se presentan en la Figura 21, se reportan de la Figura 33 a la  

Figura 35. Se observa que el contacto entre el dinamómetro y la placa se mantiene Sticking o 

Sliding. La deformación total presenta valores entre 0 y 0.353 mm. Y el factor de seguridad mínimo 

es de 1.1258.    

 

Figura 33. Distribución de contacto entre la placa y el dinamómetro posición y2. 



 

Figura 34. Deformación total, posición y2. 

 

Figura 35. Distribución factor de seguridad, posición y2. 

5. Resultados posición de calibración z1 

Los resultados obtenidos para la simulación del montaje en la posición z con la dirección de carga 

1, cuyas condiciones de simulación se presentan en la Figura 22, se reportan de la Figura 36 a la  

Figura 38. Se observa que el contacto entre el dinamómetro y la placa se mantiene Sticking o 

Sliding. La deformación total presenta valores entre 0 y 0.0481 mm. Y el factor de seguridad 

mínimo es de 1.3041.    

 



 

Figura 36. Distribución de contacto entre la placa y el dinamómetro posición z1. 

 

Figura 37. Deformación total, posición z1 



 

Figura 38. Distribución factor de seguridad, posición z1. 

6. Resultados posición de calibración z2 

Los resultados obtenidos para la simulación del montaje en la posición z con la dirección de carga 

1, cuyas condiciones de simulación se presentan en la Figura 23, se reportan de la Figura 39 a la  

Figura 41. Se observa que el contacto entre el dinamómetro y la placa siempre se mantiene 

Sticking. La deformación total presenta valores entre 0 y 0.0483 mm. Y el factor de seguridad 

mínimo es de 1.3044.    

 

 

Figura 39. Distribución de contacto entre la placa y el dinamómetro posición z2. 



 

Figura 40. Deformación total, posición z2. 

 

Figura 41. Distribución factor de seguridad, posición z2. 

 

ANÁLISIS  

Con el diseño final y los resultados de las simulaciones se puede hacer un análisis para encontrar 

deficiencias y posibles mejoras para el futuro. En primer lugar, se analizarán los resultados 

obtenidos de las simulaciones, buscando validar si estos son adecuados para los objetivos 

propuestos en un principio. En segundo lugar, se realizará un análisis general del diseño propuesto, 

para valorar si este realmente es una solución para el problema planteado.  



Por un lado, los resultados obtenidos de las simulaciones se acercan a lo esperado. Las gráficas de 

deformación total del montaje muestran que los componentes que más se deforman son los pernos, 

y las mordazas en las zonas más alejadas del contacto con el dinamómetro, lo cual es lógico si se 

piensa que al final estos elementos soportan las fuerzas que se aplican sobre el buril y que este 

transfiere a la celda de carga. De igual manera, si se analizan los resultados de las distribuciones 

del contacto entre la celda de carga y la placa de soporte, se puede ver que en la posición de 

calibración z1 se genera una ligera separación en una región de contacto entre estos componentes. 

Sin embargo, esto se puede evitar aumentando la precarga de los pernos en esta configuración. 

Cabe aclarar, que este problema únicamente se presenta en la configuración mencionada y existe 

una forma factible de evitarlo, por tanto, se puede decir que el montaje cumple el objetivo de 

mantener el dinamómetro bien posicionado durante la calibración. Adicionalmente, se garantiza 

que ninguno de los componentes fallara mecánicamente durante la carga, pues los resultados 

obtenidos para el factor de seguridad por el criterio de Von Mises siempre superan la unidad. 

Presentando un valor mínimo, entre todas las simulaciones, de 1.1258 para la posición de 

calibración y2.   

Por otro lado, el diseño mecánico del montaje consiste en una placa de soporte, dos juegos de 

mordazas y cuatro juegos de perno. La placa de soporte tiene tres cavidades maquinadas a 

diferentes profundidades, en los cuales se introduce la celda de carga en tres orientaciones 

diferentes, para alinear los ejes de medición con el eje de aplicación de fuerza de la máquina 

Instron. Las mordazas, por medio de los pernos, brindan una sujeción robusta de la celda de carga 

a la placa, y evitan que el dinamómetro se mueva durante la calibración de este. Sin embargo, se 

requiere de un accesorio para la máquina de ensayos que permita aplicar la fuerza sobre el buril de 

manera segura. En conclusión, el montaje diseñado resuelve el problema de realizar la calibración 

segura y confiable de los tres ejes de medición del dinamómetro, sin embargo, se requiere del 

diseño de un accesorio para realizar la carga en la máquina Instron.  

MONTAJE CONSTRUIDO 

En esta sección se mostrarán las piezas manufacturadas y los montajes ensamblados para la 

calibración. En la Figura 42 se presenta la placa de soporte que fue manufacturada.  



 

Figura 42. Placa de soporte construida. 

En la Figura 43 y en la Figura 44 se muestran las vistas del juego de mordazas construido para 

soportar el dinamómetro en la posición x.   

 

Figura 43. Mordazas construidas para posición x (Perspectiva). 



.  

Figura 44. Mordazas construidas para posición x (Vista frontal). 

Así mismo, En la Figura 45 y en la Figura 46 se muestran las vistas del juego de mordazas 

construido para soportar el dinamómetro en las posiciones y y z.   

 

 

Figura 45. Mordazas construidas para posiciones y y z (Perspectiva). 



 

Figura 46. Mordazas construidas para posiciones y y z (Vista frontal). 

Por último, los ensambles con las piezas manufacturadas para los montajes en las posiciones x, y 

y z se muestran en la Figura 47, Figura 48 y Figura 49 respectivamente.  

 

Figura 47. Ensamble posición x. 



 

Figura 48. Ensamble posición y. 

 

Figura 49. Ensamble posición z. 

 

 



CONCLUSIONES 

En este proyecto, un montaje para la calibración del dinamómetro MCL6-4-2000 serie M3 537 en 

la máquina de ensayos Instron modelo 5586, ha sido diseñado y construido. La integridad 

estructural de este montaje fue comprobada por medio de un modelo computacional de elementos 

finitos, y se asegura que no fallara bajo las condiciones de carga en la calibración. El montaje 

puede soportar fuerzas hasta de 1000 lb (4450 N) en las posiciones de calibración x y y, y de 2000 

lb (9000 N) en la posición z. Lo anterior con un factor de seguridad mínimo por la teoría de Von 

Mises de 1.1258. El ensamble del montaje consta de una placa de soporte y dos juegos de mordazas 

en acero estructural ASTM A36, además de cuatro juegos de pernos M12×1.75 de longitudes 

comerciales.  
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Anexo B – Hoja de datos MCL6 

 



 


