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consideración la  presente tesis: “ MODELAMIENTO DEL PROCESO DE FORMACION 

DE LA VIRUTA UTILIZANDO EL METODO DE ELEMENTOS FINITOS"    

El presente estudio tuvo como  finalidad elaborar una metodología para simular procesos 

de mecanizado específicamente  de  aceros utilizando la técnica de los elementos finitos  

El presente estudio  corresponde  a la línea de investigación en Procesos de Manufactura 

En la ejecución del presente informe se tomó en cuenta los conocimientos básicos de 

Metodología de la Investigación Científica y Procesos de Manufactura.  
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RESUMEN 

El  proceso  de  maquinado  es  uno  de  los  métodos  de  fabricación  más  utilizados  

en  la  industria, para  llevar  a  cabo  la  planeación  de  los  procesos  de  maquinado  es  

fundamental  tener  en  cuenta  los  aspectos más relevantes de la pieza y la herramienta 

como son: la vida de la herramienta, la exactitud e integridad de la superficie de los 

componentes a mecanizar, la dirección de salida, tamaño y geometría de las virutas. Las 

cargas sobre la herramienta, la pieza de trabajo y los accesorios. Las  razones  

principales que motivan el desarrollo de modelos para maquinado son: Predicción de 

parámetros de procesamiento importantes como la fuerza de corte,  tasa  de  generación  

de  calor,  consumo  de  energía,  y vibraciones;   desarrollo de herramientas  efectivas 

para la planeación  del proceso para mejorar  el diseño, confiabilidad y  operatividad  de 

las máquinas herramientas. Específicamente las técnicas de modelado por método de 

elementos finitos y métodos sin  malla  han  presentado  resultados  promisorios, pero  se  

requiere  más trabajo de investigación para mejorar la capacidad de estos modelos para 

representar el proceso físico real de la formación de la viruta. 

Por  lo  tanto  la  investigación  del  modelado  del  proceso  de  maquinado  de  

metales  tiene una gran vigencia, sustentada en la necesidad de una mayor comprensión 

del proceso y los fenómenos que lo involucran. Para este trabajo se estudia el fenómeno 

de formación de viruta de metales como un  problema que presenta  muy altas 

deformaciones plásticas a  muy  altas  temperaturas.  Usando  los principios  de  

resistencia  de  materiales y  las ecuaciones de la mecánica de los medios continuos. 

Para el desarrollo de este trabajo se realiza un trabajo previo por el método de 

elementos finitos (MEF) y un software comercial. 
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ABSTRACT 

The machining process is one of the most used manufacturing methods in the industry, to 

carry out the planning of machining processes is essential to take into account the most 

relevant aspects of the piece and the tool such as: the life of the tool, the accuracy and 

integrity of the surface of the components to be machined, the direction of exit, size and 

geometry of the chips. Loads on the tool, workpiece and accessories. The main reasons 

that motivate the development of models for machining are: Prediction of important 

processing parameters such as cutting force, rate of heat generation, energy consumption, 

and vibrations; development of effective tools for planning the process to improve the 

design, reliability and operation of machine tools. 

Specifically, finite element method modeling techniques and non-mesh methods have 

shown promising results, but more research work is required to improve the ability of these 

models to represent the actual physical process of chip formation. 

Therefore, the investigation of the modeling of the metal machining process has a great 

validity, based on the need for a greater understanding of the process and the phenomena 

that involve it. For this work the phenomenon of formation of metal shavings is studied as 

a problem that presents very high plastic deformations at very high temperatures. Using 

the principles of material resistance and the equations of the mechanics of the continuous 

media. 

For the development of this work, a preliminary work is done by the finite element method 

(MEF) and commercial software. 
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CAPÍTULO I.- INTRODUCCIÓN. 

 

1.1.  Realidad problemática. 

En el mundo actual de libre mercado de economías abiertas y productos 

altamente manufacturados, el maquinado ha llegado a convertirse en uno 

de los más importantes procesos de manufactura. Técnicamente hablando 

casi todos los componentes en servicio han sufrido alguna operación de 

maquinado en alguna parte de su proceso de fabricación.  Por lo tanto la 

economía del corte de metales afecta significativamente el costo final de 

dichos productos y además hay una fuerte tendencia a reducir el tiempo y el 

costo de las operaciones de mecanizado. En el siglo pasado una gran 

cantidad de investigación ha sido llevada a cabo para comprender los 

mecanismos y desentrañar los secretos de la mecánica de corte con el 

objetivo de obtener unas herramientas de corte más efectivas y procesos de 

mecanizado más eficientes. Tradicionalmente estos objetivos han sido 

logrados por la experimentación y ensayos empíricos realizando prototipos. 

A pesar de esta extensa exploración en este campo los mecanismos 

básicos del corte de metales, el rol que juegan todos los factores así como 

sus relaciones nos han guiado a más preguntas que respuestas y 

muchísimo de ello aún resulta incomprendido. En la década de los años 

setenta se desarrollaron muchísimos modelos analíticos pero 

lamentablemente todos aquellos tenían muchas limitaciones. 
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Posteriormente con el advenimiento de la computadora se han ido 

implementando paulatinamente modelos numéricos que han reducido 

muchísimo los costes de investigación. 

El corte del metal es un procesos extremadamente complejo y está 

afectado por diferentes factores tales como propiedades del material, 

condiciones de corte, geometría de la herramienta y la dinámica del 

comportamiento de las máquinas herramientas. En las operaciones 

prácticas tales como torneado y fresado, la cinemática de la herramienta es 

muy compleja. Por esta razón tradicionalmente se utiliza muchísimo el 

modelo simplificado conocido como Modelo de Corte Ortogonal. Dicho 

modelo es usado fundamentalmente porque simplifica muchísimo el 

proceso, en este modelo el filo de la herramienta forma un ángulo de 90 

grados con la dirección de la velocidad de corte y el parámetro llamado 

razón de corte es lo suficientemente pequeño y todo puede ser modelado 

en un Plano 2D suponiendo además un estado de deformación plana. 

El trabajo de investigación trata de centrarse principalmente en State-of-the-

Art del corte de Metales para conocer la metodología de cómo llevar a cabo 

simulaciones de estos procesos de corte.  

 

1.2.  Enunciado del problema 

"MODELAMIENTO DEL PROCESO DE FORMACION DE LA VIRUTA 

UTILIZANDO EL METODO DE ELEMENTOS FINITOS". 
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1.3.  Hipótesis 

 El modelamiento del proceso de formación de la viruta se llevara a cabo 

mediante un estudio de “State-of-the-Art”, las técnicas más actuales 

utilizadas en estos estudios. 

 

1.4.  Justificación 

1.4.1 Justificación Técnica. 

 El moldeamiento de la formación viruta servirá muchísimo para poder 

obtener parámetros muy necesarios sobre todo en la parte de 

acabado y con ellos nos ahorraríamos muchísimo tiempo de ensayos 

empíricos. 

 Los ensayos experimentales si bien es cierto no desaparecerían pero 

si se reducirían en un gran número, ya que la simulación nos daría el 

derrotero donde debemos realizar verdaderos ensayos experimentales 

para ser concluyentes. 

 Servirá de Punto de partida para analizar procesos de Deformación 

Plástica principalmente con elevadas velocidades de deformación. 

1.4.2 Justificación Económica. 

 El modelamiento de la formación viruta nos ahorra costosos ensayos 

experimentales o los reducirá al mínimo. 
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4 

 La modelación también nos evitara el tener que esperar largos tiempos 

de experimentación los cuales consumen muchos recursos y logística. 

 

1.5.   Objetivos 

1.5.1  Objetivo General 

 Obtener una metodología y una secuencia sencilla que nos lleve a una 

formulación rápida para poder llevar a cabo una simulación del proceso 

de formación de la Viruta en el ordenador. 

1.5.2  Objetivos Específicos 

 Elegir el tipo más apropiado de elemento a utilizar en nuestra 

simulación. 

 Obtener una ecuación constitutiva que replique el comportamiento del 

material en Estado Plástico. 

 Obtener una distribución tensional Von Misses a lo largo del proceso de 

formación de la viruta en un proceso de cilindrado. 

 Obtener las deformaciones cortantes que se producen durante el 

proceso de corte. 

 Obtener la distribución de temperaturas que se producen durante el 

cilindrado. 
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CAPÍTULO II.- FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

 

 

 

2.1. Antecedentes. 

En el corte de metales una herramienta dura es forzada a pasar a través de 

una pieza de trabajo suave, produciendo una separación o extracción de 

material el cual está altamente deformado llamado chip o viruta. 

El maquinado es uno de los métodos de fabricación más importantes en la 

industria, gracias a que casi todos los materiales metálicos pueden 

procesarse por maquinado, ya que solo con este proceso se logran 

estrechas tolerancias de fabricación y muy bajas rugosidades. 

Una dificultad en estudios sobre el proceso de maquinado es la obtención 

de datos experimentales, que es muy costosa y compleja en términos de 

tiempo, material y procesamiento. Por esta razón es muy importante el 

desarrollo de modelos matemáticos precisos para el análisis del proceso y 

para optimizar las condiciones de operación.  

 

 

 

 

 

 

Figura N°1. Primeras Observaciones realizadas por Tresca 
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El desarrollo de modelos matemáticos para la descripción de los aspectos 

más relevantes de maquinado, comenzó con la publicación de Tresca en 

1878, donde muestra la imagen del proceso de corte de metales que se 

puede observar en la Figura N°1, donde es considerado un fenómeno de 

plasticidad y se propone que las elevadas deformaciones del proceso 

producen calentamiento.  

Tres años después, Lord Rayleigh presenta a la “Royal Society of London” 

un artículo realizado por Mallock (1881-1882). Este estudio resultó de 

observar la formación de viruta en materiales ferrosos y no ferrosos 

utilizando un microscopio de cinco aumentos. Mallock muestra en este 

trabajo que la formación de la viruta ocurre por el cizallado del metal, como 

se observa en la Figura N°2.  

 

 

 

 

 

Figura N°2. Primeras Observaciones realizadas por Mallock. 

 

Mallock afirma que la fricción entre la viruta y la herramienta es 

determinante en la formación de la viruta, y propone que la resistencia al 

corte de los materiales es directamente proporcional a los esfuerzos 
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normales en la región de cizallamiento. Está propuesta en la práctica da 

pobres resultados pero sus postulados son muy similares a los realizados 

muy posteriormente por Merchant. Los trabajos de Tresca y Mallock 

introducen dos importantes elementos de la teoría de maquinado de 

metales, que son la plasticidad en el proceso y la importancia de la fricción 

en la interacción entre viruta y herramienta, además Tresca se refiere 

también a la importancia del calentamiento por deformación plástica en el 

proceso. Posteriormente el calentamiento es introducido como criterio 

fundamental en la vida útil de la herramienta y los desarrollos se centran en 

la optimización de la maquinabilidad de los materiales con respecto a la 

duración de las herramientas de corte. En 1907 se publica la conocida 

ecuación empírica de vida de la herramienta de Taylor: V.Tn = C. 

Cuarenta años después, vuelve a tomar importancia la comprensión del 

mecanismo de formación de la viruta debido al auge tecnológico creado por 

la segunda guerra mundial y al interés sobre el comportamiento de los 

materiales bajo deformación plástica. Ernst y Merchant (1941), Merchant en 

solitario (1944) y Lee y Shaffer (1951) muestran modelos que describen la 

formación de la viruta simplificando la zona de cizallamiento a un plano, 

cuyo ángulo de posición depende del ángulo de ataque de la herramienta, 

del ángulo de fricción en la interacción herramienta viruta e ignorando 

cualquier efecto del endurecimiento del material de trabajo. En 1963 Oxley 

presenta un modelo que introduce el endurecimiento del material de trabajo. 
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Estos trabajos básicos aportaron los fundamentos para los modelos de 

análisis de procesos de maquinado, por más de cinco décadas. 

Los desarrollos posteriores incluyen avances en diseño de experimentos y 

regresiones estadísticas, análisis numéricos con el método de elementos 

finitos y métodos sin malla, modelos empíricos y técnicas computacionales 

basadas en computación flexible, como lógica difusa y redes neuronales. 

Los métodos numéricos basados en mallas tales como los métodos de 

diferencias finitas, métodos de volúmenes finitos y métodos de elementos 

finitos, han sido ampliamente aplicados en varias áreas de dinámica de 

fluidos y mecánica de sólidos. Entre los procesos numéricos, los métodos 

con malla en particular el método de elementos finitos (MEF) es el más 

frecuentemente aplicado en maquinado. El primer antecedente conocido es 

del año 1971 por Zienkiewics y Kakino, quienes presentaron un modelo 

básico de flujo de material con forma de viruta predefinida. Posteriormente 

Shirakashi y Usui (1976) desarrollaron un modelo que realiza cambios en la 

forma de la viruta. Para ello utilizaron modelos en el tiempo y un modelo de 

la fricción entre la viruta y la herramienta. Además, en este mismo trabajo 

se involucra la distribución de temperatura y la variación de los esfuerzos en 

función de la deformación. Strenkowski y Carroll en 1985 son los primeros 

en integrar a la formación de viruta, la separación de esta de la pieza de 

trabajo. La formación de viruta fue lograda por varios autores que usaron 

criterios predefinidos de separación de la viruta, mecanismos de fractura, 
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técnicas MEF de re-enmallado y eliminación de elementos, aplicada en 

modelos complejos para operaciones de torneado, taladrado y fresado. 

Entre las técnicas de elementos finitos para el proceso de formación de 

viruta se han empleado enfoques tales como el Lagrangiano, Euleriano y 

formulaciones mixtas como la ALE (arbitrary Lagrangian-Eurelian). En la 

actualidad el desarrollo de MEF para el análisis del proceso maquinado ha 

tenido un importante auge debido a los avances en capacidad de cómputo y 

a la disponibilidad de códigos comerciales orientados a este problema. Sin 

duda MEF es el método numérico más ampliamente usado en el estudio de 

maquinado en metales. Desafortunadamente las investigaciones en 

simulación de maquinado por MEF se han preocupado más de la aplicación 

de los métodos que por el desarrollo adecuado de los modelos del proceso 

de maquinado. 

Presentamos una comparación de los modelos analíticos de formación de 

viruta. 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°1   Modelos analíticos de Formación de viruta 
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Así mismo a manera de antecedente estamos presentando todos los 

modelos de MEF que se han desarrollado bajo diferentes consideraciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla  N°2 Modelos FEM  de Formación de viruta 
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 2.2 Aspectos de la formación de viruta  
 

El maquinado no es solamente un proceso, sino una familia de procesos. La 

característica común es el uso de una herramienta de corte que forma una 

viruta, la cual se remueve de la pieza de trabajo. Para realizar la operación, 

se requiere movimiento relativo entre la herramienta y el material de trabajo. 

Este movimiento relativo se logra en la mayoría de las operaciones de 

maquinado por medio de un movimiento primario, llamado la velocidad de 

corte, y un movimiento secundario, denominado el avance. La forma de la 

herramienta y su penetración en la superficie del trabajo, combinada con 

estos movimientos, produce la forma deseada de la superficie resultante del 

trabajo. 

 

Tipos de operaciones de maquinado. 

Hay muchas clases de operaciones de maquinado, cada una de las cuales 

es capaz de generar una cierta configuración geométrica y textura 

superficial.  Ahora es apropiado identificar y definir los tres tipos más 

comunes: torneado, taladrado y fresado. 

En el torneado se usa una herramienta de corte con un borde cortante 

simple destinado a remover material de una pieza de trabajo giratoria para 

dar forma a un cilindro. El movimiento de velocidad del torneado lo 

proporciona la pieza de trabajo giratoria y el movimiento de avance lo 

realiza la herramienta de corte, moviéndose lentamente en una dirección 
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paralela al eje de rotación de la pieza de trabajo. El taladrado se usa para 

crear un agujero redondo. Esto se realiza generalmente con una 

herramienta giratoria que tiene dos filos cortantes. La herramienta avanza 

en una dirección paralela a su eje de rotación dentro de la pieza de trabajo 

para formar el agujero redondo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura N°3. Operaciones de maquinado. (a) Torneado, (b) Taladrado, (c) Fresado 
periférico y (d) Fresado de frente 

 
 

En el fresado, una herramienta rotatoria con múltiples filos cortantes se 

mueve lentamente sobre el material para generar un plano o superficie 
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recta. La dirección del movimiento de avance es perpendicular al eje de 

rotación. El movimiento de velocidad lo proporciona la fresa rotatoria. Hay 

varias formas de fresado; las dos básicas son el fresado periférico y el 

fresado de frente. 

Las operaciones de maquinado convencional se utilizan para lograr 

acabados superficiales superiores de la pieza de trabajo. 

La herramienta de corte tiene uno o más filos cortantes y está hecha de un 

material que es más duro que el material de trabajo. El filo cortante sirve 

para separar una viruta del material de trabajo. Ligadas al filo cortante hay 

dos superficies de la herramienta: la cara inclinada y el flanco o superficie 

de incidencia. La cara inclinada que dirige el flujo de la viruta resultante se 

orienta en cierto ángulo, llamado ángulo de inclinación. El ángulo se mide 

respecto a un plano perpendicular a la superficie de trabajo. El ángulo de 

inclinación puede ser positivo, o negativo. El flanco de la herramienta 

provee un claro entre la herramienta y la superficie del trabajo recién 

generada; de esta forma protege a la superficie de la abrasión que pudiera 

degradar el acabado. Esta superficie del flanco o de incidencia se orienta en 

un ángulo llamado ángulo de incidencia o de relieve. 

Las operaciones de maquinado se dividen normalmente en dos categorías, 

distinguidas por el propósito y las condiciones de corte: cortes para 

desbaste primario (burdo) y cortes de acabado. Los cortes para desbaste 

primario se usan para remover grandes cantidades de material de la pieza 
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de trabajo inicial tan rápido como sea posible a fin de producir una forma 

cercana a la requerida, pero dejando algún material en la pieza para una 

operación posterior de acabado. Los cortes de acabado se usan para 

completar la pieza y alcanzar las dimensiones finales, las tolerancias y el 

acabado de la superficie. En los trabajos de maquinado para producción se 

realizan uno o más cortes para desbaste, seguidos de uno o más cortes de 

acabado. Las operaciones para desbaste se realizan a altas velocidades y 

profundidades; algunos de los avances típicos van de 0.4-1.25 mm/rev 

(0.015-0.050 in/rev) y profundidades típicas de 2.5-20 mm/rev (0.100-0.750 

in). Las operaciones de acabado se realizan a bajas velocidades de avance 

y a bajas profundidades; avances de 0.125-0.4 mm/rev (0.005-0.015) in/rev) 

y profundidades de 0.75-2.0 mm (0.030-0.075 in) son típicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°4. Operación de torneado. 
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Las velocidades de corte son más bajas en el trabajo de desbaste que en el 

de acabado.  

2.3 Teoría de la Formación de la Viruta  

La forma de la mayoría de las operaciones de maquinado práctico son algo 

complejas. Se dispone de un modelo simplificado del maquinado que 

desprecia muchas de las complejidades geométricas y describe la 

mecánica de los procesos con buena precisión; se llama modelo de corte 

ortogonal. Aun cuando un proceso real de maquinado es tridimensional, el 

modelo ortogonal tiene solamente dos dimensiones que juegan un papel 

activo en el análisis. 

 

2.3.1  Modelo de corte ortogonal 

El corte ortogonal usa por definición una herramienta en forma de cuña, en 

la cual el borde cortante es perpendicular a la dirección de la velocidad de 

corte.  

 

 

 

 

 

 

Figura N°5. Modelo de corte ortogonal. 
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Al presionar la herramienta contra el material se forma una viruta por 

deformación cortante a lo largo de un plano llamado plano de corte; éste 

forma un ángulo con la superficie de trabajo. Solamente el borde afilado de 

corte de la herramienta hace que ocurra la falla del material; como 

resultado, la viruta se separa del material original. El material se deforma 

plásticamente a lo largo del plano de corte, donde el grueso de la energía 

mecánica se consume en el maquinado. 

La herramienta para corte ortogonal tiene solamente dos elementos 

geométricos: 1) el ángulo de inclinación y 2) el ángulo del claro o de 

incidencia. El ángulo de inclinación determina la dirección en la que fluye la 

viruta formada en la pieza de trabajo, y el ángulo del claro provee un claro 

pequeño entre el flanco de la herramienta y la superficie de trabajo recién 

generada. 

Durante el corte, el borde cortante de la herramienta se coloca a cierta 

distancia por debajo de la superficie original del trabajo. Ésta corresponde al 

espesor de la viruta antes de su formación to. Al formarse la viruta a lo largo 

del plano de corte, incrementa su espesor a tc. La relación de to a tc se llama 

relación del grueso de la viruta (o simplemente relación de viruta). 
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Figura N°6. Esquema del mecanismo básico de formación de la viruta por 

cizallamiento. 

 

De acuerdo con la definición de deformación cortante, cada placa 

experimenta la deformación cortante.  

 

 

La cual puede reducirse a la siguiente definición de deformación cortante 

para corte de metales: 

 = tan(φ −α ) + cot φ 
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Formación real de la viruta 

Se debe observar que hay diferencias entre el modelo ortogonal y el 

proceso de maquinado real. En primer lugar, el proceso de deformación 

cortante no ocurre a lo largo de un plano, sino dentro de una zona. Si el 

corte tuviera lugar a través de un plano de espesor cero, ello implicaría que 

la acción de corte debería ocurrir instantáneamente al pasar a través de un 

plano, en lugar de hacerlo en un periodo de tiempo finito. Para el material 

que se comporta en forma real, la deformación cortante debe ocurrir dentro 

de una zona delgada de corte. Éste es el modelo más realista del proceso 

de deformación al corte en maquinado.  Los experimentos de corte de metal 

han demostrado que el espesor de la zona de corte es solamente de pocas 

milésimas de pulgada. Como la zona de corte es tan delgada, en la mayoría 

de los casos no hay mucha pérdida de precisión si se supone como un 

plano. En segundo lugar, además de la deformación al corte que ocurre en 

la zona de corte, se presenta otras acciones de corte en la viruta después 

de haber sido formada. Estos cortes adicionales se conocen como cortes 

secundarios y terciario, para distinguirlo del corte primario. El corte 

secundario resulta de la fricción entre la viruta y la herramienta al deslizarse 

a lo largo de la cara inclinada de la herramienta. Su defecto aumenta con el 

incremento de la fricción entre la herramienta y la viruta. El corte terciario 

causa deformación en la viruta y también en la superficie producida en el 

material de trabajo. 
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Figura N°7.  Visión de la formación de viruta, en la que se muestra la zona de 

corte. 

 

En tercer lugar, la formación de la viruta depende del tipo de material que 

se maquina y de las condiciones de corte de la operación. Se pueden 

distinguir cuatro tipos básicos de viruta: 

a) Viruta discontinua Cuando se maquinan materiales relativamente 

frágiles (por ejemplo, hierro fundido) a bajas velocidades de corte, la viruta 

se forma frecuentemente en segmentos separados (a veces los segmentos 

están unidos sin cohesión). Esto tiende a impartir una textura irregular a la 

superficie maquinada. Una alta fricción herramienta viruta y los avances y 

profundidades grandes de corte promueven la formación de este tipo de 

viruta. 

b) Viruta continua Cuando se cortan materiales de trabajo dúctiles a 

velocidades altas con avances y profundidades pequeños, se forman virutas 
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largas y continuas. Cuando se forma este tipo de viruta se obtiene un buen 

acabado de la superficie.  

 

 

 

 

 

 

Figura N°8. Tipos de formación de viruta.  

 

Un borde cortante bien afilado en la herramienta y una baja fricción 

herramienta-viruta propician la formación de virutas continuas. Virutas 

continuas y largas (como en el torneado) pueden generar problemas 

respecto al desecho de viruta o enredarse alrededor de la herramienta. 

Para solucionar estos problemas, las herramientas de torneado a menudo 

están equipadas con separadores de viruta. 

c) Viruta continua con acumulación en el borde. Cuando se maquinan 

materiales dúctiles a velocidades bajas o medias de corte, la fricción entre 

la herramienta y la viruta tiende a causar la adhesión de porciones de 

material de trabajo en la cara inclinada de la herramienta cerca del filo 

cortante. Esta formación se llama acumulación en el borde (BUE). La 

formación de BUE es de naturaleza cíclica; se forma y crece, luego se 
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vuelve inestable y se rompe. Gran parte de la acumulación de BUE se la 

lleva la viruta, a veces llevándose porciones de la cara inclinada de la 

herramienta con ella, lo cual reduce el tiempo de vida útil de la herramienta 

de corte. Sin embargo, algunas porciones del BUE pueden incorporarse a la 

superficie de trabajo recién formada, ocasionando que la superficie se 

vuelva rugosa. 

Los tipos de viruta anteriormente mencionados originalmente los clasificó 

Ernst a finales de la década de 1930. Desde entonces, los metales 

disponibles utilizados en maquinado, herramientas de corte y velocidades 

de corte han aumentado y se puede identificar un cuarto tipo: 

d) Viruta dentada (el término corte localizado se utiliza también para este 

cuarto tipo de viruta). Estas virutas son semicontinuas en el sentido de que 

poseen una apariencia de diente de sierra que se produce por una 

formación cíclica de viruta de alta resistencia alternativa al corte seguida de 

una baja resistencia al corte. Este cuarto tipo de viruta está asociado más 

cercanamente con ciertos metales difíciles de maquinar, tales como las 

aleaciones de titanio, superaleaciones a base de níquel y aceros 

inoxidables austeníticos cuando se maquinan a velocidad de corte 

elevadas. Sin embargo, dicho fenómeno también sucede en metales de 

trabajo comunes (por ejemplo, aceros) cuando éstos se cortan a altas 

velocidades. 
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RELACIONES DE FUERZA Y LA ECUACIÓN DE MERCHANT 

Se puede definir varias fuerzas respecto al modelo de corte ortogonal. Con 

base en estas fuerzas, se puede definir el esfuerzo cortante, el coeficiente 

de fricción y algunas otras relaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°9. Fuerzas en el corte de metales 

 

Fuerzas en el corte de metales 

Considere las fuerzas que actúan en la viruta durante el corte ortogonal. 

Las fuerzas que la herramienta aplica contra la viruta se pueden separar en 

dos componentes mutuamente perpendiculares: fuerza de fricción y fuerza 

normal a la fricción. La fuerza de fricción F es la que resiste el flujo de la 

viruta a lo largo de la cara inclinada de la herramienta. La fuerza normal a la 

fricción, N, es perpendicular a la fuerza de fricción. Estos dos componentes 

se pueden utilizar para definir el coeficiente de fricción m entre la 

herramienta y la viruta: 
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La fuerza de fricción y su fuerza normal se pueden sumar vectorialmente 

para formar una fuerza resultante R, la cual se orienta en un ángulo b, 

llamado ángulo de fricción. El ángulo de fricción se relaciona con el 

coeficiente de fricción de la manera siguiente: 

  

Además de las fuerzas de la herramienta que actúan sobre la viruta, el 

trabajo impone dos componentes de fuerza sobre la viruta: la fuerza 

cortante y la fuerza normal a la cortante. La fuerza cortante Fs es la fuerza 

que causa la deformación de corte que ocurre en el plano de corte, y la 

fuerza normal a la cortante, Fn es normal a la fuerza cortante. 

Con base en la fuerza cortante se puede definir el esfuerzo cortante que 

actúa a lo largo del plano de corte entre el trabajo y la viruta: 

  

Donde As = área del plano de corte. Ésta se puede calcular como: 
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El esfuerzo cortante τ, determinado por la ecuación es el requerido para 

realizar las operaciones de maquinado. Por lo tanto, este esfuerzo es igual 

a la resistencia cortante del material de trabajo (τ = S) bajo las condiciones 

en las que ocurre el corte. 

La suma vectorial de las dos fuerzas componentes Fs y Fn da por resultado 

la fuerza resultante R. Para que las fuerzas que actúan sobre la viruta estén 

balanceadas, la resultante R debe ser igual en magnitud, pero en dirección 

opuesta y colineal con la resultante R. 

 

Figura N°10. Esquema de fuerzas producidas en el corte, circulo de Merchant. 
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Ninguna de las cuatro fuerzas componentes F, N, Fs y Fn puede medirse 

directamente en una operación de maquinado, ya que las direcciones en las 

que están aplicadas varían en función a las diferentes formas de la 

herramienta y a las condiciones de corte. Sin embargo, es posible 

instrumentar en la herramienta de corte un dispositivo medidor de fuerzas 

llamado dinamómetro, de manera que se puedan medir directamente dos 

fuerzas componentes adicionales: fuerza de corte y fuerza de empuje. 

Estos dos componentes actúan sobre la herramienta: La fuerza de corte Fc 

que va en la dirección del corte, la misma dirección de la velocidad de corte 

v, y la fuerza de empuje Ft, es perpendicular a la fuerza de corte y está 

asociada con el espesor de la viruta antes del corte, to. La fuerza de corte y 

la fuerza de empuje se muestran junto con la fuerza resultante R . Las 

direcciones respectivas de estas fuerzas son conocidas, así que los 

transductores de fuerza en el dinamómetro pueden alinearse en 

concordancia. Se puede deducir ecuaciones para relacionar las cuatro 

fuerzas componentes que no pueden medirse con las dos fuerzas que 

pueden medirse. Utilizando el diagrama de fuerzas, se puede deducir las 

relaciones trigonométricas siguientes: 
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Si la fuerza de corte y la fuerza de empuje son conocidas, se puede usar 

estas cuatro ecuaciones para calcular estimaciones de la fuerza cortante, la 

fuerza de fricción y la fuerza normal a la de fricción, y con base en estos 

estimados se puede determinar el esfuerzo cortante y el coeficiente de 

fricción. 

La ecuación de Merchant 

Eugene Merchant dedujo una relación importante en el corte de metal. La 

deducción está basada en la suposición de corte ortogonal, pero en su 

validez general se extiende a operaciones de maquinado en tres 

dimensiones. Merchant empezó con la definición de esfuerzo cortante, 

expresado mediante la siguiente relación deducida de la combinación de las 

ecuaciones anteriores: 

 

Merchant pensó que entre los ángulos posibles que emanan del borde 

cortante de la herramienta donde puede ocurrir la deformación de corte, hay 

un ángulo que predomina. En este ángulo, el esfuerzo cortante es 

justamente igual a la resistencia al corte del material de trabajo, y por esta 

causa la deformación cortante ocurre en este ángulo. El esfuerzo cortante 

es menor que la resistencia al corte para todos los demás ángulos posibles, 
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por tanto la formación de viruta no puede ocurrir en otros ángulos. En 

efecto, el material de trabajo seleccionará un ángulo del plano de corte que 

minimiza la energía. Dicho ángulo se puede determinar tomando la derivada 

del esfuerzo cortante S en la ecuación respecto a  . 

Despejando , se obtiene la relación llamada ecuación de Merchant: 

 

Una de las suposiciones en que se basa la ecuación de Merchant es que la 

resistencia al corte del material de trabajo es una constante a la que no le 

afecta la velocidad de deformación, la temperatura y otros factores. Dado 

que estas suposiciones no corresponden a las operaciones prácticas de 

maquinado. 

 

 

 

 

 

 

Figura N°11. Efecto del ángulo del plano de corte  
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Lecciones basadas en la ecuación de Merchant. 

El valor real de la ecuación de Merchant radica en que define la relación 

general entre el ángulo de inclinación, la fricción herramienta-viruta y el 

ángulo del plano de corte. El ángulo del plano de corte puede incrementarse  

1) Aumentando el ángulo de inclinación y 2) disminuyendo el ángulo de 

fricción (o coeficiente de fricción) entre la herramienta y la viruta. El ángulo 

de inclinación puede incrementarse diseñando la herramienta 

adecuadamente y el ángulo de fricción puede reducirse utilizando un fluido 

lubricante de corte.  

Si todos los otros factores permanecen constantes, un mayor ángulo del 

plano de corte significa una menor área de corte. Como la resistencia al 

corte se aplica a través de esta área, la fuerza de corte requerida para 

formar la viruta decrecerá cuando el área del plano de corte disminuya. Un 

ángulo más alto del plano de corte da como resultado energías y 

temperaturas de corte más bajas. Éstas son dos buenas razones para tratar 

de hacer el ángulo del plano de corte tan grande como sea posible durante 

el maquinado.  

Aproximación al torneado por corte ortogonal. 

 El modelo ortogonal se puede usar para aproximar el torneado y algunas 

otras operaciones de maquinado con una punta, mientras el avance en 

estas operaciones sea menor respecto a la profundidad de corte. De esta 

manera la mayoría del corte tendrá lugar en la dirección del avance, y el 
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corte en la nariz de la herramienta será despreciable. La figura indica la 

conversión de una situación de corte a la otra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°12. Aproximación del torneado por el modelo ortogonal correspondiente. 

 

 

TABLA N°3 Conversión de operación de torneado a corte ortogonal. 
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La interpretación de las condiciones de corte es diferente en los dos casos. 

En el corte ortogonal, el espesor de la viruta antes del corte to corresponde 

al avance ƒ en el torneado y el ancho de corte w corresponde a la 

profundidad de corte d en el torneado. Además, la fuerza de empuje Ft en el 

modelo ortogonal corresponde a la fuerza de avance Fƒ en torneado. 

La velocidad de corte y la fuerza de corte tienen la misma interpretación en 

los dos casos.  

 

TEMPERATURA DE CORTE 

Aproximadamente 98% de la energía que se consume en el maquinado es 

convertida en calor. Este calor puede hacer que las temperaturas sean muy 

altas en la interfaz herramienta-viruta; arriba de los 600 ºC (1 100 ºF) es 

muy común. La energía restante (alrededor de 2%) se retiene como energía 

elástica en la viruta. 

 

Las temperaturas de corte son importantes debido a que las elevadas 

temperaturas generan lo siguiente: 

1) Reducen la vida útil de la herramienta. 

2) Generan viruta caliente que representa grandes riesgos para el operador. 

3) Pueden producir imprecisiones en las dimensiones de la pieza de trabajo 

debidas a la expansión térmica del material de trabajo.  
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Métodos analíticos para el cálculo de la temperatura de corte 

Existen varios métodos analíticos para estimar la temperatura de corte.  

Se describe el método de Cook .Este método se dedujo de un análisis 

dimensional, usando datos experimentales para varios materiales de trabajo a 

fin de establecer los valores de los parámetros de la ecuación resultante. 

La ecuación se puede usar para predecir la elevación de la temperatura en la 

interfaz herramienta-viruta durante el maquinado: 

 

Dónde: 

ΔT = aumento de la temperatura media en la interfaz herramienta-viruta, ºC (ºF) 

U = energía específica en la operación, N-m/mm3 o J/mm3 (in-lb/in3); 

v = velocidad de corte, m/s (in/s);  

to = espesor de la viruta antes del corte, m (in);  

ρC = calor específico volumétrico del material de trabajo, J/mm3-oC(in-lb/in3-oF) 

K = difusividad térmica del material de trabajo, m2/s (in2/s). 

 

2.3.2  Parámetros de procesamiento en maquinado ortogonal 

En el maquinado ortogonal los parámetros de procesamiento son la velocidad 

de corte y la profundidad de corte. 
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Velocidad de corte (v): es la velocidad con la cual la superficie no cortada 

del material de trabajo pasa hacer cortada por el filo de la herramienta. 

Profundidad de corte (to): es el espesor del material de trabajo removido, en 

maquinado ortogonal coincide con el espesor de viruta no deformada. 

 

2.3.3 Ángulos de la herramienta de corte en maquinado ortogonal 

Los ángulos de la arista de corte de la herramienta definen sus 

características geométricas y son los siguientes para el caso simplificado de 

maquinado ortogonal. 

Ángulo de flanco (d): Es el ángulo entre la superficie de flanco y la 

superficie maquinada en el material de trabajo. 

Ángulo de filo (r): Es el que forman la superficie de ataque y la superficie 

de flanco en la herramienta de corte  

Ángulo de ataque (a): Es el formado por la superficie de ataque y el plano 

de referencia, el cual es perpendicular a la dirección de velocidad de corte.  

 

 

       Figura N°13. Ángulos de la herramienta de corte. 

Fig. N°13. Ángulos de la 

herramienta de corte. 
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2.3.4  Zonas de deformación en la formación de la viruta 
 

Existen tres regiones de deformación plástica características en el estudio 

del proceso de maquinado ortogonal para la formación de viruta. La primera 

región es la zona de cizallamiento principal y es producida por la 

penetración de la herramienta de corte, en muchos modelos se simplifica 

considerándola como un plano único en donde ocurre el cizallamiento del 

material. La segunda región se denomina zona de cizallamiento secundario, 

y corresponde al contacto entre la herramienta de corte y el flujo de la 

viruta. La tercera región corresponde al contacto entre la herramienta de 

corte y la superficie maquinada, y se denomina zona de cizallamiento 

terciario. 

La zona de cizallamiento principal es una pequeña región, en la cual se 

presentan grandes deformaciones del orden de 1-3 m/m, a causa de las 

elevadas tasas de deformación de entre 103 a 106 s-1, mientras que la 

temperatura puede alcanzar valores superiores a 300 °C. 

A diferencia de la zona de cizallamiento principal, la cual es intrínseca en el 

proceso, las zonas de cizallamiento secundario y terciario son indeseadas y 

su existencia se debe a que en la práctica la herramienta no está 

perfectamente afilada y a que existe inevitablemente fricción en la interface 

herramienta-viruta. La fricción en la interface herramienta-viruta causa 

deformación plástica en el respaldo de la viruta y conforma la zona 

secundaria de cizallamiento. Como en el caso de la zona de cizallamiento 
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principal esta es una región estrecha (menor que el 10% del espesor de la 

viruta) en la cual intensas deformaciones tienen lugar. De hecho en esta 

área el material puede deformarse por encima de 10 m/m mientras la 

temperatura esta alrededor del punto de fusión del material de trabajo. En la 

primera parte de la zona de cizallamiento secundario, el contacto entre la 

viruta sin deformar y la superficie de ataque de la herramienta generará la 

adhesión de la viruta a la superficie de ataque debido a la alta fricción, 

formando la llamada zona de adherencia. Como consecuencia, en esta área 

ocurre la mayor parte de la deformación en la zona de cizallamiento 

secundario. En la segunda parte de la zona de cizallamiento secundario la 

viruta empezara a deslizarse a lo largo de la superficie de la herramienta 

hasta que se desprende de la herramienta. Esta parte de la zona 

secundaria es llamada zona de deslizamiento. 

La zona de cizallamiento terciario es directamente resultado de la redondez 

del filo de la herramienta o la presencia de filo recrecido o desgaste de 

flanco.  

Contrario a lo que podría esperarse, en el corte de metales por arranque de 

viruta se presenta más un efecto de arado (como si se empujara el material 

mientras se va deformando en frío) que una acción de corte. Dado que bajo 

ciertas circunstancias el material se adhiere a la herramienta, la zona 

terciaria podría considerarse como una extensión de la zona secundaria 

deformada, aunque se debe notar que los efectos de la deformación en la 
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zona terciaria no solo causan deformación en la viruta sino también en la 

superficie producida en el material de trabajo. De esta manera la zona 

terciaria presenta un importante efecto en la calidad superficial de la nueva 

superficie generada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°14. Zonas de deformación plástica en la formación de viruta 
 
 
    

Como se ha mencionado las tasas y velocidades de deformación en el 

proceso de maquinado son enormes en comparación a otros procesos de 

fabricación, esto es evidente examinando el trabajo realizado por S. Jaspers 

(1999) cuyos resultados se muestran en la Tabla N°4 
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Tabla N°4.  Deformaciones, tasas de deformación y temperatura homóloga  

(T homologa =T /Tfundición) típicas de algunos procesos de fabricación. 

 

2.3.5   Generalidades en la formación de la viruta 

Para el desarrollo de un modelo de formación de viruta es sumamente 

importante entender cuáles son las particularidades y las etapas de este 

proceso. Se considera que la herramienta de corte comienza adentrarse en 

el material de trabajo como se ve en la figura N° 15. Como resultado el 

esfuerzo comienza a crecer en el material y como se podría esperar, el 

esfuerzo máximo ocurrirá al frente del filo de la herramienta. 

Cuando estos esfuerzos alcanzan un cierto límite, pueden ocurrir las 

siguientes situaciones: 

 Si el material de trabajo es frágil, un agrietamiento aparecerá al frente del 

filo de la herramienta. Posteriormente, este agrietamiento producirá una 

fractura final de la sección a ser removida. 

Si el material es dúctil, no deberá observarse agrietamiento gracias a su 

capacidad de soportar los efectos de la deformación plástica. Por tal, motivo 
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una zona elástico-plástica se formara en el material. Las dimensiones de la 

zona elástico plástica dependerán de la ductilidad presente en el material 

de trabajo. Por ejemplo, si consideramos que es un material perfectamente 

plástico o caso contrario, perfectamente frágil. 

 

 

Figura N°15. Herramienta de corte comenzando a avanzar dentro del material de trabajo. 

(a) primer momento de penetración de la herramienta en cualquier material, (b) avancé de 

la herramienta primeros instantes en un material frágil, (c) avance de la herramienta 

primeros instantes en un material dúctil. P es esfuerza de penetración. 

 

Las simples consideraciones mostradas anteriormente muestran que las 

propiedades del material de trabajo juegan un importante rol en la formación 

inicial de la viruta. De esta manera, se puede clasificar el comportamiento 

de los materiales en maquinado de forma general como dúctiles o frágiles 

dependiendo del grado de deformación plástica que el material presente en 
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el proceso. Por esta razón el factor tipo de material debe ser incorporado y 

tenido cuenta en cualquier modelo de formación de la viruta. 

Desafortunadamente las consideraciones normales establecidas para 

definir materiales dúctiles y frágiles en la mecánica metalúrgica, se basan 

en ensayos de tensión que presentan tasas de deformación y elongaciones 

del orden de 4-5 veces menores que las encontradas en corte de metales, 

muy bajas en comparación a las alcanzadas en maquinado, por esta razón 

para definir un material como frágil o dúctil para maquinado no siempre se 

podrán usar las definiciones clásicas. 

 

Material de trabajo dúctil 

Cuando consideramos un material de trabajo dúctil, se hacen diferentes 

distinciones en el modelo de formación de la viruta dependiendo de las 

propiedades del material, las condiciones de contacto en la interface 

herramienta-viruta y la geometría de la herramienta. El caso más básico de 

formación de viruta en maquinado de materiales dúctiles tiene lugar cuando 

ningún atoramiento o detención ocurre en el movimiento relativo entre la 

herramienta y la viruta, siendo este caso el más común en el estudio de 

materiales en ingeniería para maquinado. En el momento inicial de la 

formación de la viruta, una zona elástico-plástica es formada al frente del 

filo de la herramienta, debido a que se genera un concentrador de 

esfuerzos, los cuales son producidos por compresión pura de la sección a 
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ser removida. Como resultado la deformación plástica de la sección toma 

lugar por un cortante puro durante ese instante. Como la herramienta 

avanza hacia delante, la parte deformada plásticamente es removida 

gradualmente mientras la superficie de ataque de la herramienta entra de 

forma muy ajustada. Cuando un contacto completo es logrado, esta sección 

de la viruta se comporta como una viga en voladizo que se encuentra 

sometida a la fuerza de penetración P de la herramienta, como se muestra 

en la Figura N°16. 

La fuerza de penetración puede ser descompuesta en dos componentes, 

llamados fuerza de compresión Q, la cual actúa en la dirección del eje 

condicional para la formación parcialmente de la viruta, y la fuerza flectora S 

que actúa a lo largo de la dirección transversal, por lo tanto, la formación 

parcial de la viruta puede ser considerada como una viga en voladizo sujeta 

mutuamente a la acción de la fuerza compresiva Q y un momento flector M 

(M = SL).  Cuando esto sucede, el estado de esfuerzos en la raíz de la 

viruta (el soporte del voladizo) se vuelve un problema más complejo porque 

se incluye una mezcla de esfuerzo flector y compresivo. Por tal motivo, el 

campo de líneas de deslizamiento en la deformación de dicho voladizo se 

puede considerar como la superposición de un campo de líneas de 

deslizamiento debidas a la flexión y otro campo de líneas debido a la 

compresión. 
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(c) 

 

 

 

 

Figura N°16. Interacción entre la superficie de ataque de la herramienta y la viruta 

parcialmente formada. (a) Formación parcial de la viruta comportándose como un 

voladizo sujeta a la fuerza de penetración P de la herramienta, (b) Fuerza de 

penetración descompuesta en componentes de fuerza flectora S y fuerza 

compresora Q, (c) Deformación formada a lo largo de la línea de esfuerzo 

combinado máximo 1-1. 

 

Cuando los dos campos de líneas de deslizamiento son sobrepuestos, el 

proceso de deformación de la viruta formada parcialmente pasa de una 

situación de cortante puro a una de cortante compleja o mixta. Como tal la 

superficie combinada de esfuerzos máximos se vuelve curva y la máxima 

deformación ocurre en el extremo inicial y final de la superficie. La situación 

de estados de esfuerzos puede ser verificada por un simple MEF y por 

observación de la estructura deformada en la formación parcial de la viruta. 
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En la figura N°17, se presenta el proceso cualitativo para la formación de la 

viruta y corresponde al modelo propuesto por V.P. Astakhov. La 

denominada fase 1 muestra el estado inicial, cuando la herramienta está en 

contacto con el material de trabajo, la aplicación de la fuerza de penetración 

P conduce a la formación de una zona de deformación delante del filo de la 

herramienta. El material primero se deforma elásticamente y después 

plásticamente. Como resultado, una cierta zona elástico-plástica se forma al 

frente del filo de la herramienta, permitiendo que la herramienta se adentre 

aún más en el material, de modo que la sección a ser removida entra en 

intenso contacto con la superficie de ataque de la herramienta como se 

observa en la fase 2.  

Cuando se alcanza el contacto completo, se crea un estado complejo de 

esfuerzos al frente de la herramienta que incluye una combinación de 

esfuerzos flectores y compresivos, haciendo que las dimensiones de la 

zona de deformación y de esfuerzo máximo se incrementen a causa de la 

fuerza de penetración P. Cuando la combinación de esfuerzos en esta zona 

lleva el material a su límite de deformación, una superficie de deslizamiento 

es formada en la dirección del esfuerzo máximo combinado (fase 3), este 

instante puede ser considerado como el comienzo de la formación de la 

viruta. 

Tan pronto como la superficie de deslizamiento es formada, todo el material 

de la viruta que se comporta como un voladizo comienza a deslizarse a lo 
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largo de esta superficie y por lo tanto a lo largo de la superficie de ataque 

de la herramienta (fase 4). 

Cuando ocurre el deslizamiento, la resistencia a la penetración de la 

herramienta disminuye, dando lugar a una reducción en las dimensiones de 

la parte plástica de la zona de deformación. Sin embargo, la estructura del 

material de trabajo, la cual ha sido deformada plásticamente y ahora retorna 

al estado elástico ya cuenta con deformación permanente que hace que sea 

un material con propiedades diferentes al material original, su apariencia 

estructural se asemeja a un material trabajado en frio y estudios 

experimentales muestran que el endurecimiento del material es elevado. 

Los resultados experimentales usando el ensayo de quick-stop muestran 

que el material se desplaza en la interface herramienta-viruta por el 

movimiento de las denominadas capas de contacto de la viruta  (fase 5), las 

cuales se cree que se forman debido a las condiciones severas de fricción 

en la denominada zona secundaria de deformación. El deslizamiento del 

fragmento de viruta continuara hasta que la fuerza que actúa sobre este 

fragmento por parte de la herramienta disminuye, debido a que una nueva 

porción del material de trabajo está entrando en contacto con la superficie 

de ataque de la herramienta. Como resultado, el esfuerzo a la largo de la 

superficie de deslizamiento disminuye, llegando a ser menor que el 

esfuerzo necesario para el deslizamiento. Así un nuevo fragmento de viruta 
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comienza a formarse (fase 6). La viruta formada de esta manera se conoce 

como viruta continua fragmentada (continuous fragmentary chip). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°17. El momento flector como causa de la formación de viruta, para la 

formación de viruta en un material de trabajo dúctil. Donde P es esfuerzo de 

penetración. 

 

Material de trabajo frágil 

Considerando el maquinado ortogonal de un material frágil según el modelo 

propuesto por Viktor P. Astakhov, se ilustra el caso que se presenta cuando 

el sistema de corte está dispuesto de modo que la fuerza resultante R que 

actúa sobre la viruta intersecta el eje condicional para la formación parcial 

de la viruta. 
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En esta situación un momento flector surge en la raíz de la viruta debido a 

la acción de esta fuerza flectora, causando la fractura de la viruta a lo largo 

de la trayectoria donde el esfuerzo combinado (compresión y flexión) 

alcanza el límite del esfuerzo de fractura del material. 

La Figura N°18 también muestra el proceso considerado para el modelo de 

formación de viruta frágil. La fase 1 ilustra el estado inicial donde la 

herramienta comienza el contacto con el material. La herramienta avanza 

dentro del material por efecto de la fuerza de penetración P aplicada 

externamente sobre la herramienta. La interacción entre la herramienta y el 

material resulta en la formación de una zona de esfuerzos en la parte 

delantera de la herramienta. 

Debido a que no hay ningún material absolutamente frágil, esta zona consta 

de parte elástica y plástica, aunque su parte plástica es muy pequeña en 

comparación con la parte elástica. Cuando el esfuerzo máximo en la zona 

de esfuerzos alcanza el valor de resistencia del material de trabajo, un 

agrietamiento es formado al frente del filo de la herramienta (fase 3), 

provocando un incremento en el esfuerzo generado por la fuerza P que 

conduce a la propagación de la grieta formada (fase 4). Existe además una 

pequeña deformación plástica por ductilidad presente incluso en materiales 

muy frágiles. 

La grieta formada eventualmente se abre y la viruta parcialmente formada 

entra en contacto con la superficie de ataque de la herramienta, como se 
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observa en la fase 5. A partir de entonces la viruta parcialmente formada se 

comporta como una viga en voladizo cargada por una fuerza a compresión 

y un momento flector, como se muestra en la Figura. Cuando los esfuerzos 

combinados alcanzan la resistencia del material de trabajo, ocurre la 

fractura de la viruta-voladizo en la raíz (fase 6). Produciéndose así la 

separación de un trozo de viruta casi rectangular (fase 7,) como se observa, 

el caso corresponde a corte ortogonal de un material frágil usando una 

herramienta de ángulo de ataque positivo. Este tipo de viruta es común en 

la industria automotriz en maquinado de piezas de hierro fundido dúctil. 

Astakhov  denomina este tipo de viruta como “viruta de rompimiento 

fragmentado” (deformed fragmentary chip). 

  

 

 

 

 

 

 

Figura N°18. El momento flector como causa de la formación de viruta, para la 

formación de viruta en un material frágil con ángulo de ataque en la herramienta 

positivo. Donde P es la fuerza de penetración. 
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Figura N° 19. Situación donde la fuerza 

resultante R actúa sobre la viruta intersectando 

el eje condicional para la formación parcialmente 

de la viruta. 

  

Finalmente la formación de la viruta es un fenómeno ligado a las 

propiedades del material ante elevadas y complejas combinaciones de 

esfuerzo propias del proceso de maquinado. Por esta circunstancia, el 

estudio de formación de viruta con modelos muy simplificados para el 

material de trabajo difícilmente serán satisfactorios. De hecho, los modelos 

se desarrollan con validez para algún rango en las propiedades del material, 

la herramienta y los parámetros de corte. De esta forma cuando nuevos 

materiales y herramientas son introducidos, un conjunto de nuevas 

condiciones deberán ser actualizadas acorde a las características de los 
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mecanismos y procesos físicos de los materiales en relación con las 

condiciones del proceso de corte a implementar. 

 

2.4 Malla, elementos, condiciones de contorno y el problema de 

contacto 

El mallado inicial de una pieza juega un papel muy importante en los 

resultados obtenidos a posteriori. La convergencia de la formulación 

utilizada por el método empleado depende de ello. Es obvio entonces que la 

malla tiene que ser representativa de la pieza de trabajo y debe permitir el 

correcto desarrollo matemático y numérico del análisis. La generación de 

mallas ha sido desarrollada a tal punto que se pueden encontrar programas 

con módulos los cuales tiene la única asignación el generar un cierto 

arreglo de elementos en la malla y sus geometrías individuales de tal forma 

que no hay una única manera de mallar un componente, dependiendo 

entonces del tipo de elementos empleado así como del algoritmo. Jugando 

de esta forma, el tamaño, número de elementos y tipo de elementos un 

factor determinante en los resultados obtenidos. Como regla general, un 

gran número de elementos de pequeño tamaño incrementan la exactitud de 

los análisis pero también incrementan el costo computacional. De tal forma 

que existe un umbral para el cual un aumento en el número de elementos 

genere poco aumento en la exactitud de los resultados justificando el no 

reducir el tamaño de elementos ya que los beneficios que se obtendrían 
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serían mínimos. Análisis de convergencia suelen ser realizados para 

determinar tamaños de malla óptimos. Si se detectan las áreas de interés 

sobre la pieza en estudio pudiera también realizarse mallados locales en los 

cuales se refine la malla en estas zonas específicas de interés mientras que 

en las otras zonas la malla puede ser más basta.  

 

 

Figura N°20. Discretización de la pieza de trabajo y herramienta 

 

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/  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
49 

 

En los procesos de mecanizado estas áreas son las zonas primaria, 

secundaria y terciaria de deformación como se muestra en la discretización 

de la pieza de trabajo y herramienta, en la imagen tomada de estas zonas 

(Fig.20), se recomiendan que sean densas para poder modelar la geometría 

de la viruta así como poder obtener una buena aproximación de las 

variables como esfuerzo, deformación y velocidades de deformación así 

como los gradientes de temperatura. Estos parámetros son de gran 

importancia que sean calculados de forma correcta ya que luego serían 

implementados dentro de las leyes de comportamiento del material como se 

demostrará en secciones subsiguientes. 

Otros métodos de mallado y remallado se basan en los gradientes 

presentes en la pieza, ya sean gradientes de temperatura o variables como 

la velocidad de deformación, deformación y hasta cambios bruscos en la 

geometría, este tipo de mallado es conocido como Mallado Adaptativo. 

Algunos programas como DEFORM-3D permiten especificar factores de 

peso a dichos gradientes para de esta forma generar un mallado más denso 

como se muestra en la figura 21. 

Un elemento con una forma compacta y regular se espera que tenga un 

mejor desempeño si la relación de aspecto incrementa el elemento pierde 

exactitud. Elementos de orden bajo, frecuentemente con formulaciones para 

evitar el comportamiento ante bloqueo volumétrico que puedan abortar el 
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análisis debido a grandes deformaciones plásticas incompresibles en el 

área de corte, son ampliamente utilizados debido a su simplicidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°21: Mallado adaptativo en el modelado de 

grandes gradientes 

 

En la literatura elementos cuadriláteros con 8 nodos y 9 nodos, elementos 

de 4 nodos mejorados y elementos triangulares con 6 nodos son utilizados 

en el modelado de procesos de corte. 

Las condiciones de frontera aplicadas en la malla inicial pueden diferir. En 

el caso de la pieza de trabajo y la herramienta diferentes formas de mallado 

han sido propuestas en la literatura. Algunos investigadores aplican 
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condiciones de frontera a la herramienta debido a esto le permiten 

desplazarse en la dirección de corte, mientras que otros prefieren darle 

esas condiciones de frontera a la pieza de trabajo y que sea ella quien se 

desplace mientras la herramienta no experimenta desplazamiento. En 

cualquier caso ambos enfoques son equivalentes. 

El contacto en los procesos de mecanizado suele ser modelado a través de 

algoritmos como el de penalización (penalty) y el de los multiplicadores de 

Lagrange. Otros métodos como los de Lagrange aumentado y Método de 

Lagrange perturbado. 

En este trabajo el efecto Termo-mecánico es tomado en cuenta en el 

análisis. Ya que en los procesos de corte se tiene generación de calor 

producto de las zonas de deformación, primaria, secundaria y terciaria; 

debido al trabajo inelástico y de fricción. El calor es transportado o 

trasmitido a la viruta y a la herramienta y llevado al exterior a través de la 

evacuación de la viruta y la convección generada por el ambiente o el fluido 

refrigerante. Esto es modelado como una fuente de calor en las zonas en 

donde se genera el calor o usualmente con modelos tribológicos los cuales 

son funciones del comportamiento mecánico y térmico con las 

deformaciones, velocidades de deformación y temperatura. El 

endurecimiento y ablandamiento asociado son considerados como parte de 

análisis no lineales. 
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Existe un procedimiento que es adoptado para simular el acoplamiento 

térmico y las ecuaciones que gobiernan el comportamiento mecánico. Se 

realizan dos mallas distintas, una para el análisis mecánico y otra para el 

térmico las cuales intercambian información. En el primer paso tiene lugar el 

análisis mecánico con la temperatura constante y la generación de calor es 

calculada. Entonces es transferida a la malla térmica. Las temperaturas son 

recalculadas y transferidas a la malla mecánica para luego ser insertadas 

en el modelo de ablandamiento térmico usado en el análisis. En otros 

métodos, todo el calor generado por deformación y fricción es mantenido 

dentro de la malla, el contorno de la pieza, la viruta y la herramienta son 

aisladas, causando que la temperatura se eleve. Este es un modelo 

adiabático que es comúnmente utilizado en la simulación de procesos con 

materiales de baja difusividad y altas velocidades de corte. Si las fronteras 

de la pieza no son adiabáticas entonces la transferencia de calor por 

convección tendrá lugar de forma natural o forzada por el fluido refrigerante. 

 

2.5 Modelado de materiales. Leyes constitutivas. 

El modelado del comportamiento del material es de suma importancia y 

juega un papel crucial en la veracidad de los resultados obtenidos en todo 

análisis utilizando el Método de Elementos Finitos. Estas Ecuaciones 

Constitutivas del material describen la resistencia de cedencia del material a 

la cual el mismo empezará a deformarse plásticamente; la deformación 
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elástica es más pequeña que la deformación plástica en mecanizado de 

metales por ende el material de la pieza fluye o experimenta 

comportamiento plástico cerca de la zona de corte. Los modelos 

constitutivos presentados en la literatura son principalmente elasto-plástico, 

elasto-viscoplástico, rígido-plástico y rígido-viscoplástico. El proceso de 

mecanizado somete a la pieza a elevados niveles de deformaciones, 

velocidades de deformación y generación de calor el cual tiene una 

influencia directa sobre los niveles de resistencia del material. Los niveles 

de temperatura pueden alcanzar temperaturas de 150 – 250°C y 

deformaciones de 1 o 2 en la zona secundaria y de hasta 800 - 1200°C en 

la zona primaria y deformaciones de 3, con velocidades de deformación 

sobre los 2x104s-1 y 105s-1 en ambas zonas. 

Las variables que influyen en el comportamiento del material son la 

temperatura T, el esfuerzo s, la deformación plástica  y la velocidad de 

deformación , a partir de las cuales es posible definir ecuaciones 

constitutivas de la siguiente forma: 

 

El problema es obtener de forma experimental este tipo de datos o variables 

debido a los elevados niveles de esfuerzos, velocidades de deformación y 

temperaturas. En muchos casos los datos son tomados de ensayos 

estándares de tensión los cuales no son suficientes  para definir la ley de 
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comportamiento para materiales bajo las condiciones que se experimentan 

durante el mecanizado. Ensayos dinámicos de impacto como el de SHPB 

(Split  Hopkinson Pressure Bar) son muchas veces utilizados. En este 

ensayo, probetas son deformadas debido a altas velocidades de 

compresión con velocidades de deformación de hasta 105s-1 y temperaturas 

de hasta 700oC. Pero aun así los resultados no son suficientes para 

caracterizar el comportamiento de deformación de los metales, 

especialmente en procesos de mecanizado a alta velocidad. Además de 

que no se está claro de cómo correlacionar ensayos de impacto uniaxial 

con el estado de carga real que experimenta el material el cual es triaxial.  

De todas formas, muchas ecuaciones constitutivas han sido empleadas 

para el caso de corte de materiales. Una de ellas es la propuesta por Usui, 

Maekawa y Shirakashi. 

 

 

 

 

Siendo B el factor de resistencia, M es la sensitividad a la velocidad de 

deformación y n el factor de endurecimiento por deformación, todo en 

función de la temperatura T, siendo k y m constantes. El termino dentro de 

la integral toma en cuenta el efecto debido al historial de temperatura y de 
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deformaciones previas en relación con la velocidad de deformación. En 

ausencia de este efecto la ecuación quedaría de la siguiente forma: 

 

Mientras que Oxley sugirió una relación para el acero al carbón como: 

 

En donde s1 es el esfuerzo de cedencia del material para = 1 y n es el 

exponente de endurecimiento por deformación. Ambas son función de la 

temperatura, la cual es modificada por la velocidad de deformación de la 

siguiente manera: 

 

Pero sin lugar a duda el modelo constitutivo más utilizado es el modelo de 

Johnson- Cook. Este modelo consiste de tres términos, el primero de ellos 

el termino elasto-plástico que representa el endurecimiento por 

deformación, el segundo es la viscosidad, el cual demuestra que la 

resistencia a la cedencia del material incrementa para altas velocidades de 

deformación y por último el término de ablandamiento por temperatura; 

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/  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
56 

siendo el modelo de Johnson-Cook un modelo termo–visco-plástico 

representado por la siguiente ecuación: 

 

 

 

En Donde  es la velocidad de deformación de referencia, Ta es la 

temperatura ambiente, Tm es la temperatura de fusión y  A, B, C, n y m  son 

constantes del material que tienen que ser determinadas 

experimentalmente para cada material  o por medio de predicciones 

utilizando algoritmos especializados. 

 

 

 

 

Tabla N°5.  Ecuaciones constitutivas para mecanizado de materiales  

 

2.6 ETAPAS DEL METODO DE ELEMENTOS FINITOS 

El ciclo del análisis por elementos finitos incluye cinco etapas diferenciadas, 

tal y como se puede observar en la Figura N°22. 
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- Concepto: en esta etapa se debe tener en cuenta los requisitos del 

problema a analizar. Hay que definir el modelo e incluir para el 

correcto análisis. 

- Modelización: esta etapa es también llamada pre-procesamiento. 

En este punto se diseña el objeto a analizar así como las condiciones 

de contorno. 

- Análisis: en este punto es en que se hace el verdadero cálculo 

numérico del modelo de elementos finitos. 

- Interpretación: aunque todos los demás puntos son los que hacen 

posible el análisis, esta es en realidad la etapa más importante. Aquí 

es donde se da forma a los datos obtenidos, se interpreta su 

significado y se decide si el análisis es admisible o si por el contrario 

se debe proceder a realizar algún cambio. Desde esta etapa se puede 

volver atrás hasta el concepto, la modelización o incluso hasta una 

nueva interpretación de los mismos datos. 

- Aceptación: es el momento de realizar las conclusiones finales 

sacadas del análisis e interpretación de los datos obtenidos. 

El MEF se implementa a través de software informático que minimiza 

los tiempos dedicados a iteración.  

En este caso los programas informáticos usados para estos análisis 

incluyen tres pasos o módulos principales, el pre-procesado, el 

análisis y el postprocesado. 
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Figura N°22: Etapas del modelo de elementos finitos 

 

1) Pre-procesado 

En el pre-procesado se incluye la definición del problema o el concepto y la 

modelización. Esta es una parte fundamental del trabajo, ya que cuantos 

más parámetros se definen, más veraces serán los resultados obtenidos, 
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pero a su vez el tiempo de cálculo también se incrementa de manera 

considerable. 

Dentro del módulo de pre-procesado se incluyen entre otros: diseño de 

geometrías y mallado, propiedades del material, contactos o rozamientos, 

condiciones iniciales, condiciones de contorno y adaptación de mallado. 

2) Análisis o cálculo por elementos finitos 

 Este módulo también denominado como “solver” o “solucionador” es el que 

realmente realiza la parte iterativa y matemática en la que se basa el 

Método de Elementos Finitos, pudiendo hacer los demás pasos mediante 

otros programas menos especializados (como programas de CAD) o incluso 

manualmente  

3) Post-procesado 

En esta fase se procede al estudio de los datos y resultados obtenidos. La 

mayoría de los programas informáticos basados en el MEF actuales 

incluyen un post-procesador en el que se muestran gráficamente los 

resultados, siendo de esta forma más sencilla su interpretación. De acuerdo 

con Özel (2005) la simulación está influenciada por dos factores clave: 

- Las variaciones en las propiedades de la pieza mecanizada a diferentes 

velocidades de corte. Este fenómeno se ha explicado anteriormente en este 

documento en el apartado dedicado a las ecuaciones constitutivas. 

- Las características de fricción entre el material y la herramienta, aunque 

autores como Filice et al. (2006) han afirmado que esta fricción 
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prácticamente no afecta al análisis mecánico, sin embargo en un análisis 

térmico es fundamental. 

Estos parámetros son los fundamentales en un análisis puramente 

mecánico. Sin embargo, para realizar un análisis mecánico-térmico también 

habrá que tener en cuenta los siguientes factores (Zeren et al., 2004): 

- Las propiedades térmicas del material a mecanizar y de la herramienta de 

corte. 

- Geometría de la herramienta de corte. 

- Las condiciones de contorno. 

- Los criterios de fractura, si son utilizados permiten predecir la forma que 

irá adquiriendo el cuerpo mecanizado. 

 

SELECCIÓN DEL SOFTWARE 

La elección de un software adecuado es muy importante para que el 

análisis realizado sea correcto y para que los resultados obtenidos sean 

válidos. No todos los programas existentes en el mercado ofrecen lo mismo 

y por lo tanto cada caso deberá ser tratado con un software apropiado en 

función de las características del mismo. Por este motivo el primer paso 

para decidir el programa a utilizar para la simulación es examinar y clasificar 

el modelo a estudiar, para saber las especificaciones que el software 

elegido debe poseer para tener éxito en la simulación. Los problemas 

resueltos mediante el Método de Elementos Finitos se pueden clasificar en 
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dos tipos, problemas lineales y problemas no lineales. Inicialmente este 

método se aplicó a problemas sencillos y lineales. Sin embargo, la industria 

nuclear y la aeronáutica impulsaron su uso hacia problemas en los que las 

no linealidades se debían a los comportamientos de los materiales a altas 

temperaturas. 

El análisis lineal es aquel análisis tensional que ocurre en estructuras 

elásticas lineales, es decir, el comportamiento de los materiales no varía 

respecto de otras variables. Este análisis es muy empleado debido a su 

simplicidad y a que ofrece resultados muy fiables. 

Sin embargo este tipo de análisis no tiene en cuenta no linealidades 

debidas al material, a la geometría o a las condiciones de contorno. 

El principio de superposición es aplicado bajo estas condiciones, de manera 

que el resultado final puede ser obtenido al sumar las soluciones 

individuales. Por este motivo, el espacio computacional utilizado en este 

análisis no es tan grande como el que sería mediante un análisis no lineal. 

Por otro lado, el análisis no lineal se da cuando la relación fuerza-

desplazamiento depende del estado en curso. 

Existen tres fuentes de no linealidad, que son el material, la geometría y las 

condiciones de contorno no lineales. 

Una relación no lineal entre tensión y deformación es el resultado de la no 

linealidad del material. A pesar de la dificultad en la obtención de resultados 

experimentales, se han conseguido desarrollar un gran número de modelos 
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matemáticos del comportamiento del material. Algunos ejemplos son los 

modelos elastómeros, viscoplásticos o el más conocido elastoplástico. 

La no linealidad geométrica aparece cuando la relación entre deformación y 

desplazamiento o la relación tensión-fuerza son no lineales. 

Un tercer tipo de no linealidad puede venir dado por las condiciones de 

contorno, ya que los problemas de contacto y fricción conllevan condiciones 

de contorno no lineales. Además las cargas también pueden resultar causa 

de no linealidad si estas varían con los desplazamientos de la estructura, 

como es el ejemplo de la fuerza centrífuga. Estos tipos de no linealidad se 

ven sobre todo en casos reales, donde las fuerzas de contacto están muy 

presentes en todos los procesos. 

En el caso de los procesos de corte se producen los tres tipos de no 

linealidad. El material se comporta de una manera elástico-plástica o bien 

de manera plástica, dando lugar a una no linealidad. Por otro lado, tanto las 

curvas de tensión- fuerza como las de deformación desplazamiento son no 

lineales durante un proceso de mecanizado. Por último, en el caso a 

estudiar las fuerzas de fricción son fundamentales para obtener resultados 

veraces, por lo que las no linealidades debidas a las condiciones de 

contorno también deberán ser tenidas en cuenta. 

Para decidir por un software adecuado la mejor forma es realizar una 

revisión de la literatura al respecto. En este sentido han sido diversos 

autores los que a lo largo de los últimos veinte años han presentado sus 
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modelos para simular corte ortogonal mediante el Método de Elementos 

Finitos utilizando para ello diversos programas informáticos. 

La revisión histórica podría comenzar con los trabajos de Strenkowski et al. 

(1990), autores que presentaron un modelo predictivo de la geometría de la 

viruta y la distribución de la temperatura en la pieza mecanizada y en la 

plaquita. 

Tyan y Yang (1992) utilizaron el teorema euleriano para describir un estado 

estático de una simulación ortogonal. Los resultados ofrecen información de 

la fuerza de corte, el ángulo de corte y el grosor de la viruta. 

Maekawa y Shirakashi (1996) analizaron la predicción de la fluencia de 

viruta y del desgaste de la herramienta incluyendo un material con 

características elástico-plásticas. 

Además incorporaron temperaturas tanto en la pieza como en la 

herramienta, comparando los resultados con datos experimentales. 

Por otra parte los autores Komvopoulos et al. (1991) modelaron la 

formación de viruta mediante el Método de Elementos Finitos incorporando 

un criterio de separación de viruta. 

El criterio elegido fue el de tolerancia de distancia de nodos. En este caso, 

la herramienta fue considerada como un elemento rígido. 

Borouchaki et al. (2002) introdujeron el concepto de adaptación del mallado 

para fracturas dúctiles como la del corte ortogonal. En su modelo, el 
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remallado se aplica después de cada incremento de deformación, 

definiendo la nueva geometría de la pieza después de la formación. 

 

TÉCNICAS DE INTEGRACIÓN PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Para resolver un problema mediante elementos finitos, se utilizan 

principalmente dos métodos de cálculo distintos para obtener las soluciones 

a las ecuaciones, explícito e implícito (Camacho, 2005). 

Mediante el método implícito se trata de resolver sistemas de ecuaciones 

de manera iterativa, de manera que la convergencia en el paso anterior es 

necesaria para la continuidad de la resolución. El método explícito, sin 

embargo, no necesita de esa convergencia al no usar iteraciones. 

Una desventaja del método explicito es que el tiempo de paso es 

restringido. Por este motivo, cuando se tiene un proceso sencillo con fácil 

convergencia es preferible utilizar el método explicito, sin embargo es 

preferible el método implícito para sistemas complejos con numerosas 

condiciones de contacto. 

Muchos han sido los autores que han discutido sobre las preferencias sobre 

un método u otro, siempre con la misma conclusión: dependiendo del 

problema se debe estudiar el método más apropiado. 

En este caso, el código de elementos finitos empleado para resolver los 

cálculos es de metodología implícita y utiliza una solución iterativa 

incremental basada en el método de Newton-Raphson, que es uno de los 
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procedimientos comúnmente utilizados para la resolución de este tipo de 

problemas. 

 

Métodos de contacto 

Para modelar el contacto entre herramienta y pieza en una simulación de 

corte ortogonal existen diferentes métodos que serán estudiados a 

continuación. 

Los Multiplicadores de Lagrange es el método más depurado que existe 

para modelar el contacto entre dos cuerpos. En este procedimiento se 

aplican restricciones matemáticas al modelo, de tal manera que si se 

aplican adecuadamente se puede llegar a que no se produzca nunca la 

penetración. 

La gran desventaja de este método es la complejidad de sus operaciones 

matemáticas, que requieren operaciones adicionales para la convergencia 

de soluciones, lo que da lugar a un elevado uso computacional que puede 

llevar una gran cantidad de tiempo y coste. 

Otro método ampliamente reconocido son los Métodos de Penalización. 

Mediante este proceso se restringen los desplazamientos relativos de los 

cuerpos en contacto. De esta manera la penetración dependerá de las 

restricciones impuestas. En detrimento de este método hay que decir que la 

elección de las restricciones se convierte en una tarea muy ardua, ya que 

estas influyen en la convergencia final de la solución. 
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Un tercer método es el utilizado en casos de no linealidad y consiste en 

aplicar las restricciones de movimiento directamente sobre los nodos en 

contacto. Esto se consigue a través de un seguimiento del movimiento de 

los cuerpos y estableciendo las restricciones al detectar el contacto. La 

ventaja de este método es que no se necesita un estudio previo de las 

superficies de contacto ni se pone límites al movimiento relativo entre 

cuerpos. 

Para realizar el monitorizado de los cuerpos en contacto se utiliza el método 

de Newton- Raphson con sus diferentes variantes. Este método consigue 

mediante una serie de iteraciones escalar el incremento hasta que el nodo 

monitorizado llega directamente al contacto. 

El tiempo total de simulación está dividido en “pasos” o “steps”. Este paso 

puede ser fijado o variado a lo largo del tiempo. 

Si el método empleado es el del tiempo de paso fijado, este tiempo es 

dividido en dos de manera que se busca la cercanía del contacto a mitad 

del paso y la penetración al finalizar el tiempo de incremento. 

Si por el contrario se usa un tiempo de paso variado, el tiempo es reducido 

hasta que el nodo se encuentra muy cercano al contacto, momento en el 

cual se introducen las restricciones. Entonces se calcula el siguiente tiempo 

de paso, basándose en el criterio de convergencia fijado. Este método 

ralentiza la solución pero en contraste da una solución más precisa del 

modelo de contacto. 
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Además de estos tres métodos, existen diversas versiones mixtas y 

numerosas variantes de los métodos aquí expuestos. 

Por otro lado, en toda simulación mediante elementos finitos en la que se 

establece contacto entre dos o más cuerpos implicados en el proceso es 

necesario definir el contacto de unos objetos sobre otros. En este sentido se 

establecen relaciones para definir estas prioridades. En cada relación los 

cuerpos tienen que ser definidos como maestro o esclavo, el objeto esclavo 

será el que se deformara cuando se produzca el contacto con el objeto 

maestro. De esta manera se consigue también definir cuál de los dos 

elementos implicados (el maestro) es el que penetra y consigue que se 

produzca un remallado en el objeto definido como esclavo. 

 

ADAPTACIÓN DEL MALLADO (REMALLADO) Y REGENERACIÓN 

La adaptación de mallado es una técnica que reorganiza los elementos de 

un cuerpo mallado. Las tensiones a las que se ven sometidos los cuerpos y 

en particular cada uno de los elementos creados, hace que estos se 

deformen. Con una reorganización de los elementos se impide la 

deformación excesiva de los mismos debido a tensiones ocurridas en el 

cuerpo mallado. En el campo de la mecanización el remallado es 

imprescindible para la simulación del proceso de corte, debido a las altas 

deformaciones producidas en los elementos de la pieza mecanizada y 

porque la viruta se genera por deformación plástica. Sin la regeneración de 
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elementos, las altas tensiones a las que los elementos están sometidos 

darían lugar a errores en la convergencia de la solución así como a grandes 

distorsiones con respecto a la realidad. 

El remallado computacional puede dividirse en tres campos diferentes: 

 Adaptación-H 

 Adaptación-P 

 Adaptación-R 

La adaptación-H, cambia el tamaño de los elementos según las fuerzas que 

actúan sobre ellos. En la adaptación-P, el programa aumenta los grados de 

los polinomios que forman el elemento finito, lo que hace que los elementos 

cambien de tipo. Por último, el objetivo de la adaptación-R es recolocar los 

nodos de los elementos afectados, de manera que la distorsión es más 

sencilla y menos severa. 

La adaptación-R es la más utilizada porque aumentar el grado de los 

polinomios y cambiar de tipo de elemento resultan procesos que aumentan 

en gran medida los procesos de cálculo. 

Existen dos tipos diferentes de remallados según la adaptación-R: 

a) Remallado de elementos. 

En este caso, un límite de penetración es predefinido. Cuando la 

penetración alcanza ese límite preestablecido, los elementos afectados son 

remallados de tal forma que los nodos de dichos elementos son 
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recolocados para adaptarse a la forma de la herramienta. En caso de ser 

necesario, se crearan nuevos elementos y superficies de contacto. 

b) Eliminación de elementos mediante remallado.  

En este caso, además de proceder al remallado, se eliminan aquellos 

elementos que alcanzan un nivel crítico de deformación siguiendo un 

criterio determinado. De esta manera, cuando se produce la penetración de 

la herramienta en la pieza, los elementos de la misma se van deformando 

debido a la tensión ejercida y cuando alcanzan un cierto nivel de 

deformación el elemento es eliminado reajustando los demás elementos 

para formar en nuevo mallado. 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1       Material de estudio 

El material sobre el cual se harán los ensayos respectivos para ver la 

performance de la Formulación realizada será  el Acero SAE  1020. 

Acero al carbono que puede utilizarse en estado cementado, templado y 

revenido o simplemente en estado calibrado. Por su contenido de carbono 

estos aceros se utilizan para la fabricación de piezas estructurales o de 

maquinaria de mediana resistencia con una gran tenacidad. Es fácilmente 

soldable con soplete o al arco.  

 

 

  
Tabla N°6   Composición química de acero SAE 1020 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°7  Propiedades mecánicas de acero SAE 1020 
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Se usa principalmente para partes  de maquinaria que no estén sometidas  

a grandes esfuerzos mecánicos como  ejes, eslabones para cadenas, 

pasadores, bujes cementados, tornillería  corriente, bridas, piñones para 

transmisión de cadena a bajo esfuerzo, clavos para ferrocarril, grapas, etc. 

 

Se utilizara una pastilla carburada estándar 

Todos los parámetros de corte permanecen constantes durante todo el 

proceso 

El proceso elegido será un modelado tridimensional de un proceso de 

cilindrado a 1mm de profundidad y un avance de 0.15 mm/rev. 

No se utilizara fluido refrigerante. 

 

 

Figura N°23. Proceso elegido 

para modelado 
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El comportamiento del material será descrito por el modelo de Marusich. 

Modelo de Marusich  

 

 

En donde  es el esfuerzo efectivo Von Mises,  es el esfuerzo de flujo, 

 es la deformación plástica acumulada,  es una velocidad de 

deformación plástica de referencia,  es el exponente de sensibilidad de 

velocidad de deformación. 

 

 

 

 

En donde:  es el esfuerzo de cedencia inicial a la temperatura de 

referencia  es la deformación plástica de referencia, 𝑛 es el 

exponente de endurecimiento y 𝛩[𝑇] es el factor de ablandamiento debido a 

la temperatura con valores de 1 a temperatura ambiente a 0 al fundirse 

(Özel & Davim, 2009). 
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La herramienta se modeló como un sólido deformable aunque por su mayor 

módulo de elasticidad en la práctica se comporta como un sólido rígido. 

Al final plotearemos los resultados para una comprensión de los valores y 

poder  observar su variación en el tiempo. 

El  avance utilizado es de  0.15 mm por carrera doble. 

 

3.2 Método de Elementos Finitos aplicados al maquinado 

El modelado de procesos de corte ha resultado, hasta el día de hoy, de 

gran dificultad. Esto debido a una serie de inconvenientes entre ellos las 

altas velocidades de deformación que se experimenta durante la operación 

de mecanizado aun a bajas velocidades. Por consiguiente, las 

deformaciones plásticas tienen lugar en zonas muy pequeñas, las llamadas 

zonas primarias y secundarias de deformación, alrededor de los ejes de 

corte, tornando dificultoso la selección de condiciones de contorno 

apropiadas para abordar el problema.  

Actualmente no existe una teoría generalmente aceptada concerniente al 

mecanismo de formación de viruta, principalmente debido a que el 

fenómeno toma lugar en regiones con deformaciones plásticas importantes. 

En muchos de los modelos analíticos que son propuestos, el 

endurecimiento por deformación de la pieza no es tomado en cuenta en la 

formulación, aunque juega un papel muy importante como se concluye a 
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partir de resultados experimentales. Adicionalmente a esto, el incremento 

de la temperatura en las zonas en las cuales se da la deformación plástica y 

la fricción induce un ablandamiento del material alterando las propiedades 

mecánicas de la pieza de trabajo en relación a las velocidades de 

deformación y temperatura que experimenta. Es por esto que en este 

trabajo se presenta un análisis termo-mecánico acoplado en el cual los 

efectos de la temperatura son tomados en cuenta. 

El método de los elementos finitos es el método más apropiado para 

realizar este tipo de análisis debido a que a su inherente característica es 

posible resolver problemas no lineales y optimizar la solución de análisis 

termo-mecánicos. Este tipo de análisis numérico ya ha sido utilizado con 

éxitos en muchas otras áreas científicas y tecnológicas, modelando 

procesos de manufactura. Aun así el modelado de la formación de viruta es 

difícil de modelar. A excepción de los fenómenos físicos explicados 

anteriormente existen aún dos retos a vencer. El primero es el de proveer 

datos lo suficientemente realistas y exactos al modelo de elementos finitos; 

y el segundo es seleccionar un método de solución apropiado, ya que 

existen distintas formulaciones o estrategias para el modelado de procesos 

de mecanizado además de lograr su correcta implementación. A esto hay 

que agregar la forma en que se modelan fenómenos como la fricción, el 

problema de contacto entre sólidos, las ecuaciones de comportamiento a 

utilizar, procesos de fractura y daño que se puedan experimentar, etc. 
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El método de los elementos finitos es el método numérico más utilizado 

para analizar el mecanizado de metales, otros métodos numéricos son el 

método de las diferencias finitas y el método de los elementos de contorno. 

En el Método de Elementos Finitos el principio básico es remplazar el 

continuo por elementos finitos que conforman una malla. Cada elemento es 

simple en geometría y por ende más fácil de analizar que la estructura 

completa. Cada elemento finito posee nodos en los cuales las condiciones 

iniciales y de frontera son aplicadas y los grados de libertad son calculados; 

estando los elementos conectados unos a otros por medio de los nodos. 

Entre los nodos, las variables del problema son derivadas o calculadas por 

interpolación. Las variables del problema así como las propiedades 

aplicadas en los nodos de cada elemento son ensambladas y de esta forma 

una relación global es determinada. Es importante recalcar entonces que el 

concepto poderoso del método es más que discretizar el dominio, es el 

poder discretizar las ecuaciones que gobiernan el comportamiento del 

fenómeno en estudio en cada uno de los elementos, simplificando de esta 

forma el problema a un solo elemento en concreto a partir del cual luego se 

puede integrar y obtener la solución global. 

La discretización puede ser mejorada utilizando distintos tipos de elementos 

de varias formas con muchos nodos, como lo son los elementos 

triangulares con 3 nodos o cuadriláteros con 4 o 8 nodos. 
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Los parámetros a ser especificados son el tipo de elemento, como se 

encuentran ubicados en una determinada geometría y el número de 

elementos a ser utilizado en el análisis. 

Por lo general esta es una tarea un poco complicada. Ya que un elemento 

se puede comportar bien en un problema mientras se puede comportar muy 

mal en otros. El elemento debe tener la capacidad de poderse adaptar para 

cubrir la geometría de la pieza en estudio. 

Una mayor cantidad de elementos, es decir refinar la malla, por lo general 

conduce a una solución más exacta pero con un incremento significativo en 

el coste computacional. Más adelante se presenta como el mallado es 

aplicado en el método de los elementos finitos para el análisis de distintos 

procesos de corte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°24. Malla de elementos finitos 
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Para el caso de una placa cargada en su plano por una fuerza externa. El 

desplazamiento de un elemento triangular puede ser expresado por la 

interpolación lineal: 

ux = a1+a2x+a3y 

uy = a4+a5x+a6y 

De tal forma que la deformación puede ser calculada a partir de los 

desplazamientos nodales como: 

 

 

 

 

O en forma matricial: 

 

 

 

 

 

 

En una forma más compacta, en donde {ϵ}e es el pseudovector de 

deformación del elemento, {u}e el vector de desplazamientos del 
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elemento y [B]e es la matriz con operadores derivadas parciales. Esto 

es: 

{ ϵ }e = [B]e  { u }e 

Mientras que la ley de Hooke es expresada como: 

{ σ }e = [E]e  { ϵ }e 

En donde {σ}e es el psuedovector de esfuerzo del elemento. Para 

condiciones de esfuerzo plano en un material isótropo con módulo de 

Young E y razón de Poisson n: 

 

 

 

 

Finalmente las fuerzas pueden ser calculadas como: 

      

En donde { F }e representa las fuerzas externas en el elemento y tD es el 

área del elemento. Si las ecuaciones son ensambladas en una expresión 

más reconocida: 
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Formulación del modelo 

En esta sección la formulación numérica utilizada en el corte de metales 

con el método de los elementos finitos es presentada. Hasta el momento 

tres tipos de análisis han sido propuestos en la literatura, el análisis 

Euleriano, Lagrangiano y el nuevo Método Euleriano-Lagrangiano 

arbitrario (ALE) por sus siglas en inglés (Arbitrary Lagrangian-Eulerian). 

En el análisis euleriano la malla de elementos finitos esta espacialmente 

fijada y cubre un volumen de control. El material fluye a través de ella 

para de esta forma simular la formación de viruta. Esto involucra que la 

forma de la viruta, ángulo cortante y las condiciones de contacto tienen 

que ser conocidas a priori, obtenidas a partir de experimentos o 

asumidas. Un procedimiento iterativo es utilizado para buscar la 

convergencia de las variables y la geometría de la viruta es actualizada. 

El lado de los elementos que son frontera de la viruta y que se 

encuentran adyacentes a la cara de corte de la herramienta y alejadas 

de dicha posición son re-posicionados para que sean tangenciales a la 

posición de corte. Sin embargo, las deformaciones son derivadas de la 

integración de las velocidades de deformación a lo largo de líneas de 

flujo; por ende este método no puede ser utilizado para la simulación de 

virutas discontinuas. En el análisis lagrangiano los elementos que 

conforman la malla se encuentran unidos al material. El material es 

deformado debido a la acción de la herramienta de corte y de igual 
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forma lo es la malla. De esta manera existe una formación de viruta 

debido a la deformación provocada por la herramienta. El material sin 

restricciones en la formulación lagrangiana permite la simulación de la 

formación de viruta así como la segmentación de la misma en 

condiciones de estado estable. En una formulación explıcita el 

desplazamiento de la pieza de trabajo y por ende la malla adjunta, es 

una función del paso por unidad de tiempo y por ende puede ser 

relacionada con la razón de remoción de material; mientras que en una 

formulación implícita el tamaño de los pasos no tienen influencia en la 

estabilidad de la solución. Una de las desventajas de la formulación 

lagrangiana es la gran deformación observada durante las simulaciones. 

Debido al anclaje de la malla sobre el material de la pieza de trabajo, la 

malla es distorsionada producto de las deformaciones plásticas en la 

zona de corte. Esto conlleva a fallos en el modelo. Mallas pre-

distorsionada así como técnicas de remallado son aplicadas en estos 

casos en orden de poder superar estos inconvenientes. Además, para la 

formación de la viruta, un criterio de separación de la viruta en frente del 

eje de corte es comúnmente utilizado. Aunque muchas veces este tipo 

de criterios no terminan de tener la aprobación completa de todos los 

investigadores, siendo en la mayoría de los casos muy cuestionados 

estos criterios. Aunque los últimos desarrollos en la formulación 

lagrangiana, y en el análisis lagrangiano actualizado, han superado la 
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desventaja de utilizar un criterio de separación de viruta aplicando 

remallados continuos y mallados adaptativos, tratando al mismo tiempo 

con el distorsionamiento que pueda sufrir la malla.  

Resumiendo una comparación entre las técnicas eulerianas y 

lagrangianas se puede concluir que la formulación euleriana no necesita 

realizar remallados ya que no existen distorsiones en los elementos y no 

requiere el modelado de la separación de viruta ya que la viruta es 

predeterminada. El tiempo computacional se ve reducido notablemente 

debido al bajo número de elementos necesarios para la simulación en 

comparación con la forma lagrangiana. Este método es aplicable a 

simulaciones en estado estable en donde la formación de viruta no 

resulta de interés. Esta técnica fue utilizada en el pasado, principalmente 

en los primeros M.E.F. aunque se siguen utilizando hoy pero en menor 

medida. Por otra parte la formulación lagrangiana y lagrangiana 

actualizada puede ser utilizada para modelar la parte no estacionaria del 

proceso de corte con la consideración de la fragmentación de la viruta. 

La formulación ALE ha sido propuesta con el objetivo de combinar lo 

mejor de ambos métodos, lagrangiano y euleriano. Este método utiliza 

un procedimiento dividido. 

La malla en si no es ni fija espacialmente ni unida al material. En vez de 

esto, le es permitido un movimiento arbitrario alrededor del material con 

un desplazamiento total igual a la suma del incremento de 
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desplazamiento lagrangiano y el incremento del desplazamiento 

euleriano. Un paso lagrangiano es utilizado en el procedimiento para 

evaluar el flujo de material en las tres fronteras así que la formación de 

viruta se da a partir de la deformación de material, así el desplazamiento 

de la malla en este paso es asociado con la deformación. Entonces, en 

un paso euleriano, el sistema de referencia es re-posicionada para 

compensar la deformación durante la deformación, entonces el 

desplazamiento de la malla en este paso es conectado con beneficio en 

el cálculo numérico. Este procedimiento permite definir pequeños 

incrementos de tiempo y no altera los elementos y la conectividad de la 

malla. Adicionalmente, no son requeridos criterios de separación o 

largos tiempo de remallado. En la figura N°25 se puede ver la diferencia 

entre una malla generada utilizando una formulación lagrangiana y una 

ALE. 

 

 

 

 

 

 

Figura N°25. Comparación entre una solución a través de una formulación 

lagrangiana y una ALE. 
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Formulación dinámica 

El método de elementos Finitos implementado en este trabajo es 

dinámico explicito con acoplamiento termo-mecánico.   

 

 

La ecuación es la formulación fuerte del problema en el cual se toma en 

cuenta la inercia del sistema a través de la aceleración nodal üi. Si 

planteamos la formulación débil del problema a través del principio de 

los trabajos virtuales:  

 

 

Si integramos por partes la formulación débil 

 

 

En la ecuación el primer término representa las fuerzas de inercia, el 

segundo las fuerzas internas y a la derecha el primero las fuerzas 

externas más las fuerzas corporales. 
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Discretizando la ecuación, se obtiene el conjunto de ecuaciones a 

resolver:

 

En forma matricial: 

 

En donde: 

    , es la matriz de masa a resolver. 

                 

 

Es la matriz de fuerzas externas y 

 

Es la matriz de fuerzas internas. En estas expresiones las variables N 

representan las funciones de forma utilizadas para la interpolación en 

los elementos, una ( ; ) representa una derivada parcial y  es el 

primer tensor de esfuerzo de Piola-Kirchhoff. 
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El análisis térmico del modelo de elementos finitos se encuentra 

gobernado por la siguiente ecuación de transferencia de calor: 

 

En donde  es la densidad, c es la capacidad térmica,  es la 

temperatura,  es la velocidad del cambio de la temperatura, k es la 

conductividad térmica y  es la taza de generación de calor. 

Integrando la ecuación: 

 

En donde  es una temperatura virtual y Bt es el espacio ocupado por 

el sólido. La discretización implementada en el método de elementos 

finitos tiene la siguiente forma: 

 

En donde:  
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Siendo  la matriz de capacidad de calor,  es la matriz de 

conductividad y  es la fuente de calor. 

La variable  es la fuente de calor distribuida generada por la 

deformación plástica que lleva lugar en la pieza de trabajo,  

representa la fuente de calor generada por la fricción entre la pieza y la 

herramienta,  es la condición de frontera en el análisis térmico y por 

último Na  y Nb son las funciones de forma. 
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CAPÍTULO IV.   

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1  RESULTADOS 

Después de realizada la simulación en tres dimensiones del proceso de cilindrado 

se procedió a reproducir los resultados con un software de plotteo. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

La simulación explicita toma muchísimo tiempo computacional. 

Para este ensayo se ha ploteado además las fuerzas tanto en el eje X, eje Y eje Z 

de tal manera que se ha estimado su valor. 
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Aquí se aprecia la distribución de las temperaturas y cabe notar las altas 

temperaturas que se muestran en rojo y que son producto del fuerte rozamiento de 

la viruta sobre la cara de ataque de la herramienta (Zona Secundaria) y no 

recisamente en el plano de cizalladura esto es debido según la literatura a la 

deformación adicional que recibe en su camino hacia la zona secundaria. 
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Plastic strain 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esfuerzo de Von Misses 
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En cuanto al plastic strain se podría pensar  que los máximos valores se 

presentarían en el plano de cizalladura según la teoría de Merchant  ya que aquí 

es donde se forma la viruta pero eso no es del todo cierto ya que las 

deformaciones van a seguir aumentando conforme la viruta se acerque a la 

herramienta de corte. 

Con respecto al y el esfuerzo de Von Misses se puede apreciar que los más altos 

valores se dan precisamente en las cercanías del contacto viruta herramienta esto 

es debido al contacto entre estos dos cuerpos. Algo similar ocurre con el Esfuerzo 

cortante que tiene valores muy altos en la cercanía de la punta de la herramienta 

esto ya fue predicho por Zorev y rompe con los modelos de rozamiento como se 

ha explicado en el fundamento teórico. 

 

 

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/  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
91 

Como podemos ver del análisis de los principales parámetros, Esfuerzos Normales 

y Cortantes así como de deformaciones y temperaturas muchas de las 

predicciones realizadas por los teóricos se cumplen lo cual es un buen indicio de 

que las condiciones de contorno son las adecuadas. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Del estudio se observó que el elemento más apropiado para realizar esta 

simulación fue un elemento tetraédrico el cual tiene nodos de integración internos. 

 El modelo elegido fue el de Marusich (Ecuación constitutiva) por la facilidad para 

poder implementarlo. 

 Se logró obtener la distribución tensional Von Misses a lo largo del proceso de 

formación de la viruta en un proceso de cilindrado. Encontrándose valores altos 

alrededor de la cara de ataque de la herramienta de alrededor de 1GPa. 

 Se logró obtener obtener las deformaciones cortantes que se producen durante el 

proceso de corte. 

 Se logró obtener la distribución de temperaturas que se producen durante el 

cilindrado. 

 Por otro lado, se recomienda seguir con el estudio del proceso de formación de 

viruta, pero de otros modelos de ecuaciones constitutivas. 

 Se debería implementar código propio en algún lenguaje para validar modelos 

propios. 

 Se debería implementar un sistema de validación experimental en los laboratorios 

de Mecanizado para continuar con las investigaciones. 

 Deberíamos empezar el estudio de procesos de mecanizado específicos como 

taladrado, fresado etc. 
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