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En este trabajo se realiza una investigación sobre el efecto del desgaste en las 
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piezas elaboradas de acero AISI 1045  y se establece el comportamiento de la 

distribución de temperatura por el Método de Elementos Finitos, obteniéndose 

valores significativos que muestran una tendencia creciente de sus propiedades 

mecánicas y  funcionales en la misma medida que se incrementan las variables 

independientes del proceso de experimentación las cuales están relacionadas con 

los valores de profundidad de corte 1mm, temperatura de corte 390, 420, 460, 500, 

5400C y velocidad de corte 15, 20, 25, 30, 35m/min. La herramienta analizada es 

una cuchilla P20 de acero rápido y ángulo de ataque de 450.  

Los resultados de la solución garantizan el pronóstico del comportamiento de las 

temperaturas. Se analiza la influencia del proceso en el medio ambiente y la 

valoración económica. 
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Abstract 

In this work was realized an investigation about the effect of the wear in pieces 

worked of steel AISI 1045 and established the behaviour of the distribution of 

temperature by the Method of Finite Elements, abstaining significant valves that show 

a growing tendency of its mechanical and functional properties in the same measures 

that increase the independent variables of the process of experimentation, which are 

related with the deep´sualves of the cut 1mm. Temperature of cut 390, 420, 460, 500, 

5400C  and speed of cut 15, 20, 25, 30, 35m/min. The tool analyzed is a blade quick 

steel P20 and 450 angle of attack.  

The results of the solution guarantee the prognostic of the. The influence of the 

process is analyzed in the environment, the economic valuation.  
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INTRODUCCIÓN 

El mecanizado es uno de los procesos de fabricación más utilizado en la 

actualidad, especialmente en campos como el automovilístico o el aeronáutico. 

Por este motivo el estudio sobre estos procesos de eliminación de materiales 

está en auge en la industria actual  (Kalpakjian et al., 2002). 

A pesar de los avances realizados en este campo, todavía existen carencias en 

las empresas con respecto a la simulación de los procesos de mecanizado. En 

una industria competitiva es fundamental predecir el comportamiento de 

diferentes máquinas de corte aplicadas sobre diferentes materiales. Esta 

predicción ofrece una manera fácil y económica de ahorrar tiempo, dinero y 

material en los prototipos (Ästrom, 2004). 

Dada la naturaleza amplia de la ciencia del corte de los metales, un estudio 

sobre este tema puede ser abordado desde muchas perspectivas, como el 

material de la pieza a fabricar, las características de la herramienta, la 

temperatura y la fuerza en la zona de corte, la velocidad de corte, la cantidad y 

el tipo de viruta generada, la rugosidad obtenida, o bien la combinación de 

todos ellos (Bäker, 2002). 

Las simulaciones de los procesos de mecanizado enfocadas a las predicciones 

del comportamiento del proceso se realizan principalmente mediante el Método 

de Elementos Finitos (Özel, 2005), que permite la resolución de una serie de 

ecuaciones diferenciales y establecer las causas del comportamiento de los 

materiales frente a un proceso de mecanizado. 

Situación  problémica: 

En la Empresa “Comandante Gustavo Machín Hoed de Beche” el mecanizado 

de piezas es una de las actividades que se desempeña en la UEB de 

maquinado, en el taller se elaboran por arranque de virutas piezas de 

diferentes configuraciones geométricas, siendo la de mayor demanda las 

piezas cilíndricas elaboradas en los tornos convencionales, donde se emplean 

cuchillas del tipo SANVIDK, para el mecanizado de todo tipo de aleaciones, 

siendo la de medio contenido de carbono, el AISI 1045, una de las que mayor 

temperatura genera por efecto de la fricción, provocando pérdidas de material y 

roturas de las herramientas de corte, lo que incide en el aumento del costo en 
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fabricación y recuperación de las piezas elaboradas. 

A partir de los aspectos antes expuestos se declara como problema:  

Desgaste de las herramientas de corte empleadas en los procesos de 

mecanizado por arranque de virutas durante el proceso de torneado en acero 

de medio contenido de carbono. 

Como objeto de estudio de  la investigación se plantea: 

Proceso  de mecanizado en el torno del acero de medio contenido de carbono.  

Sobre la base del problema a resolver se establece la siguiente hipótesis: 

Si se considera la temperatura de mecanizado, el ángulo principal de la 

herramienta de corte, la fuerza que actúa durante el proceso y las 

características del material, se podrá con el Método de los Elementos Finitos, 

establecer el efecto del desgaste en corte ortogonal de piezas durante el 

torneado simétrico rotativo. 

En correspondencia con la hipótesis planteada, se define como objetivo 

general: 

Determinar el efecto del desgaste durante el corte ortogonal en el mecanizado 

de piezas mediante el torneado con el empleo del Método de Elementos 

Finitos. 

Objetivos específicos: 

 Caracterizar los elementos que componen el procesamiento de los Método de 

Elementos Finitos. 

 Establecer los diferentes parámetros para el corte ortogonal de una pieza 

cilíndrica en el maquinado de piezas, así como la caracterización del software 

para la realización de la simulación. 

 Establecer la metodología propuesta y validación de los resultados obtenidos 

durante el proceso de simulación por el MEF. 

  Para dar cumplimiento al objetivo general se desarrollaron las siguientes 

tareas del trabajo: 

 Desarrollar el estado del arte sobre la temática tratada, proceso de corte 

ortogonal desde el punto de vista analítico. 
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 Establecer el procedimiento para el análisis mediante el Método de 

Elementos Finitos del efecto del desgaste, apoyándose en una 

simplificación física del corte ortogonal para su estudio en 3D. 

 Seleccionar el software de elementos adecuado para el estudio de Elementos 

Finitos.  

 Desarrollar los modelos de Elementos Finitos necesarios para la evaluación 

de los resultados que expliquen el proceso de corte. 

 Valorar los resultados obtenidos. 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Introducción 

El mecanizado es un proceso que consiste en la fabricación de piezas de gran 

precisión. El método se basa en el arranque de material de un bloque inicial de 

materia prima, mediante una herramienta, hasta la obtención de la geometría 

de la pieza final. Existen numerosas familias de arranque de material pero, en 

este trabajo, nos centraremos en particular en los procesos de mecanizado con 

herramientas de filo geométricamente definido, básicamente de tres tipos: el 

torneado, el fresado y el taladrado. Estos tres tipos de mecanizados son los 

más frecuentemente utilizados hoy en día en la industria y representan un 

porcentaje muy importante del PIB de los países industrializados. 

En tal sentido el objetivo de este capítulo es exponer los fundamentos teóricos 

del proceso de mecanizado de piezas cilíndricas. 

1.2. Breve repaso de la historia del desarrollo del proceso mecanizado 

Es curioso encontrar en la historia del mecanizado el interés del gran inventor 

Leonardo Da Vinci, que se invirtió su genialidad visionaria en la elaboración de 

un torno. Cabe destacar que uno de sus esquemas reproducido, dio lugar a la 

realización de varios prototipos que muestran una gran eficiencia en el trabajo 

de la madera. 

Con la invención de la máquina de vapor, la industrialización de la producción 

empezó. La utilización masiva en el siglo XIX de máquinas-herramientas 

capaces de fabricar piezas de gran precisión en grandes cantidades 

rápidamente hizo de la fabricación en serie una realidad. 

La producción de materiales abrasivos artificiales a finales del siglo XIX 

permitió la aparición de un nuevo tipo de máquinas-herramienta: las muelas. 

C.H. Norton demostró la gran eficiencia de su máquina, realizando una 

operación de rectificación de un cigüeñal de automóvil en tan solo 15 minutos 

cuando esta tarea llevaba a un técnico más de 5 horas de trabajo.  

El siglo XX fue testigo de la introducción de numerosas mejoras de las 

máquinas-herramientas, particularmente en el desarrollo de la automatización 

de las tareas controladas por sistemas electrónicos e informáticos. También se 

desarrollaron nuevas técnicas llamadas no convencionales como el 
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mecanizado electroquímico y ultrasónico. A pesar de todo, los fundamentos de 

la concepción de máquinas-herramientas siguen siendo en gran parte la 

herencia de los inventores de los siglos XVIII y XIX.  

1.3. Estado de arte  

El mecanizado es un proceso de fabricación complejo que depende del 

material de la pieza y de la herramienta, de los parámetros  de corte y de las 

condiciones de contacto en la interfase. La formación de la viruta también 

depende de las condiciones de corte del problema (Ángulo de corte, ángulo de 

desprendimiento, avance, velocidad de corte, rigidez de la máquina). La 

formulación de una teoría generalizada sobre el mecanizado que defina un 

modelo capaz de predecir todos los resultados es un reto difícil de conseguir. 

Debido a este motivo, los primeros trabajos sobre este tema fueron sobre todo 

descriptivos, y que la elaboración de un modelo generalizado fiable sigue 

siendo hoy un objetivo de actualidad. 

1.3.1. Los pioneros de la investigación sobre el proceso de mecanizado 

Con la aparición de las máquinas-herramientas a partir del fin del siglo XVIII y 

del comienzo de la producción en masa a mediados del siglo XIX, la 

optimización de la productividad [en este caso la maximización del tiempo de 

vida de la herramienta de corte] se convirtió en un punto clave de la 

competencia en los países recientemente industrializados. Fue entonces 

cuando la investigación en la temática del proceso de mecanizado se inició, y 

sigue siendo hoy una línea de investigación importante con más de 200 años 

de estudio y resultados. 

Childs (2000), explicó que las primeras observaciones sobre la formación de la 

viruta fueron hechas por Tresca y por Mallock. (Tresca, 1878) presentó sus 

trabajos en cuales propone nuevas ideas sobre la forma de la herramienta y la 

profundidad de corte óptimas. Tresca, publicó una foto explicativa de la 

formación de viruta ilustrada en la figura 1.1(a), quien  insistió sobre la 

necesidad de adoptar un enfoque mecánico para estudiar el proceso de 

mecanizado. 

Mallock (1881) publicó una imagen presentada en la figura 1.1(b) en la cual 

pone de manifiesto que la formación de la viruta es debido al fenómeno de 
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cizallamiento del material en la zona primaria. Gracias a unas observaciones 

realizadas con un microscopio óptico que sólo aumentaba 5x el tamaño de los 

objetos, Mallock estableció  otro principio importante del mecanizado: la 

fricción entre la herramienta y la viruta es determinante en el proceso de la 

formación de la viruta. Por otra parte, (Childs, 2000) indica en su libro que 

(Mallock 1881) propuso en sus trabajos la idea de que la viruta tenía un 

espesor que minimizaba la energía de fricción. Esta idea es parecida a la 

hipótesis formulada por Merchant más de 60 años después. 

 

Figura 1.1. Ilustraciones sobre la formación de la viruta según Tresca (a) y Mallock (b) 

Taylor (1907) en otra publicación importante concluyó 25 años de trabajos 

sobre el proceso de mecanizado, insistiendo sobre el destacado papel de los 

fenómenos térmicos en la optimización de la duración de vida de las 

herramientas de corte. Taylor introdujo los aceros rápidos como material de 

corte, demostrando que éstos mejoraban la resistencia a las temperaturas 

altas, lo que permitió mecanizar piezas a mayores velocidades de corte, 

aumentando la productividad. 

1.3.2. La modelización analítica del proceso de mecanizado 

Merchant (1945) publicó el primer modelo predictivo centrado en la operación 

de arranque de material. Este modelo sigue siendo hoy uno de los más 

importantes y de los más utilizados en el ámbito académico. Merchant se 

centró en el corte ortogonal, con lo que su modelo se basa en un análisis bajo 

la hipótesis de flujo de material en el plano perpendicular al filo de corte 

(deformación plana), figura 1.2.  

El material fue considerado de tipo plástico perfecto  y el contacto entre la 

viruta y la herramienta fue definido como totalmente deslizante bajo una 

relación de tipo Coulomb con un coeficiente de fricción constante. La hipótesis 

más importante de este modelo era que la formación de la viruta se originaba 
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en el plano de espesor infinitesimal (AB), llamado zona primaria de 

cizallamiento, donde el material cambia instantáneamente de dirección. Esta 

hipótesis proviene en realidad de las observaciones experimentales publicadas 

por Ernst, 1938. El plano (AB) define con la dirección de corte el ángulo de 

cizallamiento φ y (Merchant, 1945) propone que el ángulo de cizallamiento φ 

minimiza la fuerza de corte. 

 

Figura 1.2. Modelo de corte ortogonal publicado por Merchant, 1945. 

La simplicidad del modelo de Merchant ha contribuido a su amplia utilización 

por parte de distintos investigadores. Sin embargo, el modelo de Merchant no 

predice satisfactoriamente los resultados obtenidos en los ensayos 

experimentales.  

Varios trabajos han sido publicados recientemente para criticar la 

determinación del ángulo φ a partir del principio de minimización de la energía. 

(Bäker, 2005) quiso comprobar la validez del modelo de Merchant mediante la 

simulación numérica. El autor publicó un estudio numérico donde consideraba 

todas las hipótesis de Merchant y analizaba los resultados.  

Bäker constata que el principio de minimización de la energía juega un papel 

muy importante en la formación de la viruta, particularmente en su 

segmentación a altas velocidades de corte, pero que ese principio no 

determina el valor de φ. A pesar de basarse en las mismas condiciones que las 

expresadas previamente por Merchant, los resultados de Bäker no se 

corresponden con los de Merchant, porque el modelo analítico de este último 

cuenta con un defecto importante en la definición de la cinemática de la 

formación de la viruta. Ese detalle ha sido discutido por (Molinari et al., 2008), 

que consiguieron identificar el fallo en el modelo analítico y corregirlo.  
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Figura 1.3. Modelo modificado de Merchant. Fuente (Molinari y Moufld, 1881-82). 

Moufki (2008) propusieron un modelo de Merchant modificado que mejora la 

definición de la cinemática del problema. Los autores incluyen un criterio de 

estabilidad suplementario para la morfología de la  viruta. Concretamente, este 

nuevo modelo, ilustrado en la figura 1.3, toma en cuenta una forma suavizada 

de la superficie libre en la base de la viruta. Existen otros modelos analíticos de 

corte ortogonal desarrollados para predecir las fuerzas de corte. Los más 

populares dentro de la comunidad científica son los de (Lee y Shaffer, 1951 y 

de Oxley, 1989).  

Este  modelo, desarrollado después por  Kudo (1965) y luego también por 

Dewhurst (1978) mejorando la predicción de la curvatura de la viruta, se centra 

en el estudio de la formación de la viruta, a través de un análisis de la 

respuesta de tipo plástico del material. 

En el modelo Lee y Shaffer (1951), suponen un espesor infinitesimal de la zona 

primaria como en el modelo de Merchant y consideran el material de la pieza 

como rígido-plástico perfecto despreciando los efectos del endurecimiento y de 

la velocidad de solicitación en la respuesta del material. La principal aportación 

de este modelo es que considera un contacto plástico en la interface. 

Concretamente, en este modelo el valor de la fricción se considera en términos 

microscópicos, definiendo un coeficiente de fricción medio a lo largo de la 

interfase. 
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Figura 1.4. Modelo de corte ortogonal. Fuente Oxley, (1989). 

Oxley (1989) desarrolló un modelo termo-mecánico considerando un 

comportamiento termo-visco-plástico para el material además de definir un 

espesor no-infinitesimal para la zona primaria de cizallamiento. Asimismo, 

definió en la interfase un contacto de tipo no plástico donde la materia no 

desliza sobre la herramienta. Esta hipótesis tiene como consecuencia la 

aparición de la zona secundaria de cizallamiento, figura 1.4. Es importante 

destacar que este modelo de corte ortogonal considera la fricción como un 

fenómeno de cizallamiento del material dentro de la viruta a lo largo de la zona 

de contacto. 

1.3.3. El contacto en la interfase viruta/herramienta 

El contacto entre la herramienta y la viruta es un aspecto clave para la 

comprensión del proceso de mecanizado. La fricción ha sido un tema 

investigado y discutido desde el principio. Las fuerzas de corte y de avance no 

permiten obtener conclusiones acerca de la interacción local en la interfase. La 

obtención de las tensiones normales y de fricción proporciona este tipo de 

información. 

Takeyama y Usui (1958) realizan un estudio sobre la variación de las fuerzas 

de corte con respecto a la superficie de contacto. Para esto, los autores 

utilizaron una herramienta diseñada para mantener la superficie de contacto 

constante. La principal conclusión de este trabajo era que la fuerza de fricción 

es proporcional a la superficie de contacto, es decir, la tensión de fricción 

media en la interfase es constante. Además, los autores demostraron que esta 

tensión de fricción media es casi igual al límite elástico de cizalladura del 

material.  
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Kattwinkel (1957); Andreev (1958) y Usui y Takeyama (1960) fueron de los 

primeros en observar experimentalmente la distribución de las tensiones  en la 

interfase. Para conseguirlo, estos autores utilizaron una herramienta foto-

elástica para mecanizar plomo a bajas velocidades de corte (entre 0,02 m/s y 

0,08 m/s). El perfil de las tensiones obtenido por Kattwinkel e Andreev es muy 

similar. La tensión normal disminuía fuertemente hasta el final del contacto 

siguiendo una ley de tipo potencia.  

1.3.4. Mecanismos de la fricción entre la herramienta y la viruta  

En el caso de un contacto con altas presiones, el valor de la fricción medida 

para un par de materiales en contacto depende de varios  parámetros, 

principalmente del nivel de la presión aplicada pero también de la temperatura 

en la interfase y de la velocidad relativa de deslizamiento de un sólido con 

respecto al otro. Varios trabajos publicados posteriormente consolidan estas 

hipótesis. Por ejemplo Lim et al. (1989) sostiene que la fricción obtenida 

depende fuertemente de la rugosidad en la interfase para velocidades de corte 

inferiores a 1 m/s. Para las velocidades de corte superiores, los autores 

mostraron que la fricción depende tanto de la velocidad como de la presión 

normal aplicada en la interfase. 

Los resultados de Philippon et al., (2004) tienen la particularidad de estar 

relacionados únicamente con el tipo de contacto deslizante. Así pues, uno 

puede observar, a partir de estos resultados, que existen dos tendencias para 

describir la variación de la fricción con la velocidad de deslizamiento relativa 

entre dos superficies a presión constante:  

 A bajas velocidades de deslizamiento (hasta unos 3m/s), el coeficiente de  

fricción obtenido aumenta fuertemente con la velocidad.  

 A altas velocidades de deslizamiento (a partir de 3m/s), la fricción obtenida 

disminuye con el aumento de la velocidad aunque también se observa que 

para bajas presiones aplicadas entre las dos superficies, la fricción tiende a 

aumentar ligeramente a partir de altas velocidades de deslizamiento (30 

m/s).  
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1.3.5. Modelización numérica del proceso de mecanizado  

Los primeros modelos numéricos se remontan a los trabajos de Zienkiewicz, 

(1971) y Kakino, (1971). Pero, son Shirakashi y Usui, (1976) quienes han 

desarrollado los primeros modelos numéricos termomecánicos con un 

comportamiento termo-visco-plástico para el material de la pieza. Utilizaron un 

programa iterativo para la formación de la viruta e implementaron una 

condición de fricción entre la viruta y la herramienta. 

1.4. Principales ventajas y desventajas de los procesos de mecanizado 

Entre las abundantes ventajas de los procesos de mecanizado con arranque 

de viruta cabe destacar la precisión dimensional así como la complicada 

geometría que se puede conseguir. Además, las piezas mecanizadas obtienen 

un acabado superficial muy superior al conseguido mediante otros métodos de 

fabricación como la fundición. 

Por otro lado, el tiempo empleado generalmente en el mecanizado de una 

pieza es mayor que el que se necesitaría para otro proceso de fabricación, por 

lo que para una gran producción puede resultar un proceso demasiado largo. 

En el aspecto económico, el mecanizado resulta ventajoso cuando se 

requieren características especiales de superficie, especialmente si se trata de 

una pequeña producción (Kalpakjian, 2002). No obstante, el desperdicio de 

material que se produce durante el mecanizado hace que las ventajas 

económicas disminuyan. 

Entre los parámetros que influyen sobre los procesos de mecanizado destacan  

los siguientes: 

 Factores que pueden ser controlados por el operario, tales como la 

velocidad de rotación de la pieza o la herramienta, el avance longitudinal y 

la profundidad de corte, también llamado encaje axial. 

 Factores que dependen de la herramienta, como el ángulo de corte o el 

desgaste de la misma. 

 Factores dependientes de las propiedades del material a mecanizar, entre 

los que se incluyen los cambios de temperatura o el tipo de viruta que se 

produce. 
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Los tipos de corte empleados más frecuentemente en este proceso son las 

operaciones de torneado y de fresado. En la operación de torneado o cilindrado 

la pieza gira mientras la herramienta de corte hace los movimientos necesarios 

para la realización del corte. Por otro lado, el fresado se realiza mediante el giro 

de la herramienta y los movimientos longitudinales de la pieza a mecanizar. 

1.5. Tipos de viruta producida en el corte de metales 

Las clase de viruta producida afectan mucho al acabado superficial de la pieza 

y a la operación general de corte, por ejemplo, la vida de la herramienta, la 

vibración y el traqueteo (Micheletti, 1986). 

Hay que tener en cuenta que toda viruta tiene dos superficies, una en contacto 

con la cara de la herramienta (cara de ataque) y la otra con la superficie 

original de la pieza. La cara de la viruta hacia la herramienta es brillante o 

bruñida y esto se debe al frotamiento de la viruta al subir por la cara de la 

herramienta. La otra superficie de la viruta no se pone en contacto con cuerpo 

alguno y presenta un aspecto rasgado y áspero.  

1.5.1. Virutas discontinuas 

Este tipo de viruta se suele formar bajo las siguientes condiciones: 

 Materiales frágiles en la pieza porque no tienen la capacidad para absorver 

las grandes deformaciones cortantes que se presentan en el corte. 

 Velocidades de corte muy bajas o muy altas. 

 Grandes profundidades de corte. 

 Ángulos de ataque bajos. 

 Falta de un fluido de corte eficaz. 

Si no tiene la rigidez suficiente, la máquina herramienta  puede comenzar a 

vibrar y a traquetear. Esto, a su vez, es perjudicial para el acabado superficial y 

la exactitud dimensional del componente mecanizado y puede dañar la 

herramienta de corte o causar demasiado desgaste. 

1.5.2. Virutas escalonadas o segmentadas  

Las virutas escalonadas (llamadas también virutas segmentadas o no 

homogéneas) son semicontinuas, con zonas de baja y alta deformación por 

cortante. Los metales con baja conductividad térmica y resistencia que 
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disminuye rápidamente con la temperatura, como el titanio, muestran este 

comportamiento. En este sentido una de las aleaciones, la aleación de titanio, 

es especialmente sensible al fenómeno de la segmentación. Consiguiéndose 

este tipo de viruta incluso a velocidades relativamente bajas (Calamaz et al., 

2008). Será uno de los puntos clave en el desarrollo de las simulaciones 

conseguir viruta segmentada acorde con resultados experimentales. 

1.5.3. Viruta continúa 

Las virutas continuas se suelen formar con materiales dúctiles a grandes 

velocidades de corte  y a grandes ángulos de ataque. Aunque en general 

producen buen acabado superficial, las virutas continuas no siempre son 

deseables, en especial en las máquinas-herramientas controladas por 

computadora, que tanto se usan hoy en día. Las virutas continuas tienden a 

enredarse en el portaherramientas, en los soportes y en la pieza, así como en 

los sistemas de eliminación de virutas obligando a parar la operación para 

apartarlo. Este problema se puede aliviar con los rompe virutas y cambiando 

los parámetros de mecanizado, como la velocidad de corte, el avance y los 

fluidos de corte. 

1.5.4. Virutas onduladas o en forma de rizos 

En todas las operaciones de corte en los metales y en los materiales no 

metálicos, como plásticos y madera, las virutas desarrollan una curvatura 

(forma de rizos de viruta) al salir de la superficie de la pieza. En general, el 

radio de curvatura baja (la viruta se enrosca más) a medida que disminuye la 

profundidad de corte. También el uso de fluidos de corte y de diversos aditivos 

en el material de la pieza influye sobre el formado de rizos. 

1.5.5. Viruta continúa con filo de aportación (recrecido)  

Una viruta de borde acumulado consiste en capas de material de la pieza 

maquinada, que se depositan de forma gradual sobre la herramienta (de aquí 

el término acumulada). Al hacerse más grande esta viruta se hace inestable y 

finalmente se rompe. El borde acumulado se observa con frecuencia en la 

práctica. Es uno de los factores que afecta de forma más adversa al acabado 
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superficial del corte. A medida que aumenta la velocidad de corte disminuye el 

tamaño del borde acumulado. 

1.6. Materiales de la herramienta de corte 

Las herramientas de corte deben poseer ciertas características especificas 

entre las que se destacan: resistencia mecánica, dureza, tenacidad, resistencia 

al impacto, resistencia al desgaste y resistencia a la temperatura (que en un 

proceso de mecanizado con herramientas tradicionales se cumple que tª 

herramienta > tª pieza > tª viruta. Con herramientas más avanzadas consiguen 

concentrar el aumento de temperatura en la viruta) 

La selección de la herramienta de corte va a depender de la operación de corte 

a realizar, el metal de la pieza, las propiedades de la máquina, la terminación 

superficial que se desee. 

Para cumplir con cada uno de estos elementos han surgido herramientas 

formadas por diferentes aleaciones. Los materiales para las herramientas de 

corte incluyen aceros al carbono, aceros de media aleación aceros de altas 

resistencias aleaciones fundidas, carburos cementados, cerámicas u óxidos y 

diamantes. 

1.6.1. Aceros de alto carbono 

Los aceros de alto carbono se han usado desde hace más tiempo que los 

demás materiales. Se siguen usando para operaciones de mecanizado de baja 

velocidad y para algunas herramientas de corte, para maderas y plásticos. Son 

relativamente poco costosos y de fácil tratamiento térmico pero no resisten 

usos rudos o temperaturas mayores de 350 a 4000F (175 A2000C). 

1.6.2. Aceros de alta velocidad  

La adición de grandes cantidades de tungsteno hasta del 8 % a los aceros al 

carbono les permite conservar su dureza a mayores temperaturas que los 

aceros simples al carbono. La aleación de aceros de alta velocidad conocida 

como 14-4-1, que mantienen su filo a temperaturas hasta de 1000 a 11000F 

(540-5900) permite duplicar, en algunos casos, la velocidad de corte con 

herramientas de estos aceros. También se aumenta la dureza y los tiempos de 

afilado, con ello también se desarrollan máquinas herramientas más poderosas 

y rápidas. 
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El acero básico 184-1 (T1) contiene el 10,5 % de tungsteno, 4,1 % de cromo, 

1.1 % de vanadio de 0.7 a 0.8 % de carbono 0,3 % de magnesio 0,3 % de 

silicio y el resto de hierro. Se han desarrollado variantes de esta aleación que 

contienen cobalto y de 0.7 a 0.8 % de molibdeno. Al aumentar el contenido de 

vanadio al 5 %, se mejora la resistencia al desgaste. 

Los aceros de alta velocidad al tungsteno tienen hasta 12 %, y si contienen 

además hasta un 10 % de cobalto, se llaman aceros de súper alta velocidad o 

aceros de alta velocidad al cobalto porque aumenta la resistencia al calor. 

1.6.3. Aleaciones coladas 

El término aleación colada o fundida se refiere a materiales constituidos por un 

50 % de cobalto, 30 % de cromo, 18% de  tungsteno y 2 % de carbono. Las 

proporciones de estos metales no ferrosos varía, pero el cobalto es el material 

dominante y las herramientas hechas de estas aleaciones, con frecuencia se 

les llama "Stellite", permanecen duras hasta 700°C. Su dureza aproximada es 

60 a 62 Rockwell C. 

También se les conoce como herramientas de carburo sintetizado, son 

capaces de trabajar a velocidades de corte hasta tres veces las del acero de 

alta velocidad. El ingrediente principal es el polvo de carburo de tungsteno, que 

se compone del 95 % de tungsteno y 55 % de carbono finamente pulverizados. 

Estos dos materiales se calientan y se combinan, formando partículas 

extremadamente duras de carbono y tungsteno. Este carburo se mezcla con 

un 5 a 10 % de cobalto en polvo, que funciona como aglomerante, y una 

pequeña cantidad de parafina. La mezcla a la que también se le puede agregar 

un poco de carburo de titanio para variar las características de la herramienta. 

La herramienta se pre-sinteriza calentándola a 820ºC para quemar la cera. A 

continuación se sinteriza a 1370ºC. En este punto el cobalto se funde y 

funciona como aglomerante formando una matriz que rodea las partículas de 

carburo, que no se funden. La cantidad de cobalto que se usa para aglomerar 

los carburos afecta la tenacidad y resistencia al choque, pero no son tan duras. 

Las herramientas de carburo se dividen en dos categorías principales. Una de 

ellas se compone de las de carburo de tungsteno simple que son duras y 

tienen buena resistencia al desgaste. Son las más adecuadas para mecanizar 
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hierro colado, metales no ferrosos y algunos materiales no metálicos 

abrasivos. 

Los tipos más duros de carburos también se pueden emplear para aplicaciones 

en las que sea importante la resistencia al desgaste y los choques impuestos 

sean pequeños. La segunda categoría (clase 5-8) comprende las 

combinaciones de carburo de tungsteno y de titanio y se usan por lo general 

para mecanizar acero. 

1.6.4. Herramientas de cerámica 

Las herramientas de cerámica para corte se fabrican con polvo de óxido de 

aluminio, compactado y sintetizado en formas de insertos triangulares, 

cuadrados o rectangulares. Se pueden sintetizar sin aglomerante o con 

pequeñas cantidades de algún vidrio. 

Las herramientas de cerámica son muy duras, y son químicamente inertes, 

pero son más frágiles o quebradizas que los carburos u otros materiales. 

Los insertos de cerámica prensados en caliente se sintetizan estando a presión 

y son más densos. La resistencia a la compresión de las herramientas de 

cerámica es muy alta y tienen baja conductividad térmica. Como son bastante 

frágiles, deben estar muy bien soportadas en portaherramientas, porque se 

pueden romper o dañar con facilidad si la máquina vibra. 

Las herramientas de cerámica son muy resistentes al desgaste, y en la 

máquina adecuada se puede trabajar al doble de la velocidad de corte que en 

las máquinas con herramientas de carburo. En algunos casos, hasta se puede 

trabajar a mayores velocidades. 

En los últimos años los diamantes se han usado más como herramientas de 

corte de punta, son particularmente eficaces cuando se usan con alto 

contenido de silicio. Un ejemplo de la  utilización eficaz de los diamantes es la 

producción en masa de los pistones para automotores,  con lo que se ha 

logrado aumentar notablemente la cantidad de piezas fabricadas con grandes 

tolerancias de control. Aunque los diamantes como herramientas son caros, la 

producción masiva y su alto grado de precisión los justifica. 
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1.7. Consideraciones generales para la modelización del proceso 

Este trabajo de tesis se basa fundamentalmente en la investigación realizada 

por Cheriguene (2009) donde se centra en los aspectos termomecánicos de la 

formación de la viruta. Para simplificar la problemática, se centra en la 

configuración más sencilla del mecanizado: el corte ortogonal donde el ángulo 

de corte λ = 0 en la figura 1.5. En este caso particular, la velocidad de corte es 

perpendicular al filo de corte. Además, considerando que el ancho de corte es 

muy superior al avance, es razonable considerar el problema bajo la hipótesis 

de deformación plana. 

 

Figura 1.5: Esquema del modelo de corte general (corte oblicuo). 

El Método de los Elementos Finitos (MEF) consiste en la discretización de un 

problema continuo inicial. Cuanto más fina es la discretización aplicada, mejor 

aproximación del problema continuo se obtiene. En el caso de la modelización 

del proceso de corte ortogonal la geometría y la velocidad de corte son datos 

conocidos, y es preciso definir los siguientes aspectos: 

 Material de la pieza y material de la herramienta.  

 Interacción entre la pieza y la herramienta.  

 Condiciones de contorno para la pieza y la herramienta.  

 Método de integración (Implícito o explícito).  

 Formulación del problema (Lagrangiano, euleriano o ALE).  

 Mallado (talla, forma y tipo). 
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Es un hecho conocido que los resultados numéricos pueden ser dependientes 

de los parámetros numéricos implementados. Lo ideal sería controlar la 

influencia en los resultados de todos y cada uno de los parámetros numéricos. 

Sin embargo, la influencia cruzada entre los parámetros durante una 

simulación hace muy difícil desacoplar las distintas contribuciones.  

Aquí es fundamental aprovechar las numerosas ventajas del Método de los 

Elementos Finitos para profundizar en el análisis de los fenómenos que están 

en el origen de la formación de la viruta, y particularmente en los fenómenos 

termomecánicos que actúan en la interface viruta/herramienta. 

1.8. Principios generales del análisis de procesos mediante la simulación 

La combinación de la computadora y los software profesionales conforman la 

simulación digital, que es una herramienta capaz de solucionar sistemas 

compuestos por numerosas variables, ecuaciones y parámetros de equipos. 

Actualmente se han obtenido experiencias útiles en la aplicación de estas 

técnicas con programas tales como: ANSYS, COSMOS DESIGN y MATLAB. 

La simulación presupone el conocimiento del comportamiento de los 

elementos del sistema y se utiliza cuando no es posible, o al menos no es 

económico, estudiar el sistema real directamente. 

Simulación: es el estudio de un sistema mediante un modelo. Si se refiere a 

un modelo matemático se tendrá la simulación matemática, en general, es el 

estudio de un sistema, o parte de dicho sistema, mediante el trabajo del 

modelo matemático o del modelo físico. 

Modelo matemático: es una representación simplificada de los aspectos del 

proceso real que está siendo investigado en términos de ecuaciones 

matemáticas u otras formulaciones de esta naturaleza que permiten llegar a 

resultados cuantitativos precisos. 

Para construir un modelo matemático que represente el proceso bajo estudio 

se hace uso de los principios físicos y químicos así como de otras relaciones 

no fundamentales basadas en la experimentación para obtener las ecuaciones 

que constituyen el modelo. Estas ecuaciones son luego trabajadas para 

predecir qué efecto se logrará sobre el proceso al tomar los valores deseados 

en las variables de interés. 
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Para obtener el modelo matemático que represente el proceso que está siendo 

investigado es necesario seguir una trayectoria bien definida y desglosada en 

diferentes pasos adecuadamente ordenados los cuales constituyan un enfoque 

lógico y consistente. El tipo de estructura matemática se utilizará acorde al nivel 

de detalles del proceso que se representa, y debe ser el resultado de un 

compromiso entre la complejidad que tenga dicha descripción matemática al 

abarcar numerosos detalles del proceso y la simplicidad matemática requerida 

para un fácil y adecuado trabajo del modelo en su aplicación. 

1.8.1. Método de Elementos Finitos aplicados a problemas 

termomecánicos 

El desarrollo y éxito del método de Elementos Finitos se expande con el 

creciente desempeño de las computadoras digitales. En la antigüedad ya se 

habían empleado los “Elementos Finitos” para determinar un valor aproximado 

de  . Arquímedes usó ideas similares para determinar el área de figuras 

planas. Este hecho dio una premisa para el desarrollo del cálculo integral por 

Newton y Leibniz dos mil años después. 

Walter Ritz (1878–1909), físico suizo fue el primero en formalizar el método de 

Elementos Finitos. Él propuso que las frecuencias de las líneas espectrales de 

los átomos podían ser expresadas por diferencias entre un relativamente 

pequeño número de “elementos”. Ritz desarrolló la formulación matemática del 

método de Elementos Finitos, con base en el cálculo variacional. El método de 

Ritz es también conocido como variacional o formulación clásica. 

La incorporación del cálculo matricial al método de Elementos Finitos fue 

propuesta por el ingeniero ruso Boris G. Gallerkin (1871-1945). Gallerkin 

publicó sus primeros trabajos en base al método clásico durante su prisión en 

1906 por orden del zar en la Rusia pre-revolucionaria. En muchos textos rusos 

el método de Elementos Finitos de Gallerkin se conoce como método de 

Bubnov-Gallerkin. Él publicó un trabajo usando esta idea en 1915. El método 

también fue atribuido a Bubnov en 1913. 

La aplicabilidad del método de Elementos Finitos fue detenida por lo extenso 

de los cálculos necesarios para resolver un sistema de un considerable 

número de elementos finitos. El desarrollo de los ordenadores digitales 
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durante la década de 1950, permitió la aplicación del método de elementos 

finitos a la solución de ecuaciones diferenciales. 

1.9. Conclusiones del capítulo 1 

 Se han realizado múltiples investigaciones relacionadas con los procesos 

de mecanizado de piezas, principalmente con la utilización de métodos 

numéricos, pero en ninguno de ellos se ha realizado en Cuba, y tampoco se 

han utilizado aplicaciones del Ansys o el Cosmos para la simulación de este 

proceso. 

 Quedaron establecidos como aspectos fundamentales del mecanizado el 

tipo de herramienta de corte, el material a mecanizar y las condiciones de 

velocidad de corte y temperatura generada durante dicha operación. 

 En la literatura se establecen los modelos del contacto pieza herramienta, 

pero en ninguna se establece el comportamiento de las temperaturas de la 

cuchilla por el método de MEF.  
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CAPÍTULO 2.  MATERIALES Y MÉTODOS  

2.1. Introducción  

Como toda investigación científica este capítulo está avalado por ecuaciones 

que demuestren la veracidad del trabajo mediante la obtención de mediciones y 

resultados reales. Se fundamentan las propiedades y se establecen los 

parámetros que caracterizan la simulación del proceso teniendo en cuenta el 

material seleccionado para los ensayos.  

El capítulo tiene como objetivo:  

 Fundamentar las propiedades del material a analizar y explicar los métodos, 

procedimientos y condiciones en la que se realizarán los experimentos para 

un caso dado. 

2.2. Metodología para determinar las fuerzas implicadas en el proceso de 

corte  

Durante el proceso de torneado de una pieza, se originan tres componentes de 

fuerza que actúan sobre la herramienta de corte, tal como se muestra en la 

Figura 2.1 (Groover, 1997). Una de las componentes actúa en la dirección del 

avance longitudinal de la herramienta (Fa), otra en dirección del avance radial 

de la herramienta (Fd) y la tercera en dirección tangencial a la superficie de la 

pieza (Fc). De estas componentes, la de mayor magnitud es esta última, 

denominada fuerza principal de corte y, en un proceso de torneado, es la que 

origina el mayor consumo de potencia debido a las altas velocidades de corte 

(en la misma dirección y sentido que la fuerza tangencial) con que incide el 

material a mecanizar. 

 

Figura 2.1 Esquema de fuerzas en enfoque tridimensional (Basada en Groover, 

1997) 

Es un factor clave conocer los requerimientos de potencia en las operaciones 



                    Instituto Superior Minero Metalúrgico              ¨Dr. Antonio Nuñez Jiménez                

 

 

Tesis en opción al título de Ingeniero Mecánico                   Daymara Garcell Montero    

 
 

de corte para poder seleccionar una máquina herramienta de potencia 

suficiente. La fuerza de corte tiene una importancia extraordinaria en este 

sentido, ya que además de actuar como una limitante del proceso, tiene una 

influencia directa sobre la potencia de corte y las vibraciones del sistema, 

influyendo notablemente sobre la calidad de la pieza elaborada (Steinetal, 

2002). Además un crecimiento de la fuerza, a su vez, provoca inestabilidad en  

el movimiento de la herramienta y, por consiguiente, mayores inexactitudes en 

la fabricación (Zhouetal, 2003). 

Se requieren datos sobre fuerzas de corte para: 

 Poder diseñar en forma correcta la máquina herramienta, para evitar 

distorsiones excesivas de sus elementos manteniendo las tolerancias 

dimensionales necesarias en la parte acabada, las herramientas y sus 

sujeciones, así como los soportes de piezas. 

 Poder determinar antes de la producción real, si la pieza es capaz de resistir 

las fuerzas de corte sin deformarse en exceso. 

Si se analizan las fuerzas que actúan sobre la herramienta centrándose en el 

corte ortogonal  en dos dimensiones, éstas se muestran en sus diferentes 

planos en la Figura 2.2. 

La fuerza total F está contenida en el plano normal al filo de la herramienta. 

Esta fuerza se descompone en tres sistemas de fuerzas siguiendo el círculo de 

(Merchant, 1945). 

 

Figura 2.2 Esquema de fuerza y velocidades producidas en el corte (ASM Handbook, 

1995) 

F =  Fuerza 
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Fc = Fuerza de corte 

Fn = Fuerza normal 

Fsn = Fuerza de cizalladura normal 

Fs = Fuerza de cizallamiento 

V =  Velocidad 

Vc = Velocidad de corte 

Vs = Velocidad de cizalladura 

2.3. Selección del material para la simulación por MEF 

El acero AISI 1045 presenta gran capacidad de endurecimiento por 

deformación y una elevada resistencia al desgaste. Posee alta tenacidad y 

plasticidad, también es un material con facilidad de conformación y su costo de 

producción es bajo ofreciendo buenas condiciones de trabajo al desgaste y la 

fatiga. 

2.3.1. Composición química del AISI 1045 

El análisis químico se realizó empleando un espectrómetro cuántico de masa 

ESPECTROLAB 230 con electrodo de carbón bajo arco sumergido en 

atmósfera de argón en el Laboratorio del Taller de Fundición de la Empresa 

Mecánica del Níquel, Comandante Gustavo Machín Hoed de Beche”, Moa.  

Tabla2.1 Composición química del acero 45. 

C % Si  % Mn  % Cr  % Mo  % Ni  % Fe % P % 

0.44 0.26 0.88 0.13 0.01 0.01 98.21 0.20 

 

2.4. Máquinas y equipos empleados en la experimentación. 

La eficacia de la estructura de la producción es una consecuencia que 

depende de cuan correcta haya sido en su elaboración la solución de las 

cuestiones vinculadas con el nivel de aprovechamiento del equipo tecnológico, 

con el ciclo prolongado de producción y con la organización de un trabajo 

rítmico. 

2.4.1. Caracterización del torno 16 K 20       

Los trabajos de torneado y la experimentación se realizaron en el torno 16K20 en el  mismo se pueden efectuar 
todas las operaciones en cuerpos de revolución, presenta las mejores cualidades del sistema de mando, en el 
cual está centralizado todas las operaciones de trabajo y auxiliares. 
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Características principales del torno. 

Potencia del motor eléctrico. . . . . . .         10 kW 

Tensión. . . . . . . . ..                    400 V  

Frecuencia de rotación del husillo. . . . .16 - 2 400 rev/min  

Avance 

Longitudinal.  . . . . . . . 0, 05...2, 8 m/rev 

Transversal. . . . . . . . .0,025...1,4 mm/rev 

Fuerza máxima laborable sobre el mecanismo de avance    .    .           400 kgf. 

2.5. Características de la herramienta de corte 

La operación de cilindrado consistió en la eliminación del metal sobrante del 

diámetro exterior del semiproducto, para ello se empleó una cuchilla de 

plaquita TNMG 220 404 GC 4025 (figura 2.3). 

  

Figura 2.3. Plaquita para el cilindrado T – MAX P. 

   

Figura 3.3a. Herramienta de corte.                   

  

Figura 3.4b. Plano de corte. 

Plaquita del tipo T – MAX P empleada en el mecanizado medio para el 

acabado, tiene una acción de corte suave u fuerza de corte bajas. 

Nomenclatura               

T – Plaquita triangular 
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N – Ángulo de incidencia de la plaquita es 0 grasos. 

M – Campo de tolerancia ± 0,13 mm. 

G – Doble cara de corte 

22 – Longitud de la arista de corte; mm 

04 – Espesor de la plaquita; mm 

04 – Radio de la punta de la plaquita; mm  

Soporte PTGNR 2525 M22 

P – Sujeción por agujero 

T – Geometría de la plaquita triangular 

G – Ángulo de la geometría del soporte 90o 

N – Ángulo de incidencia del soporte es 0 grasos. 

R – Sentido de la plaquita (derecha) 

25, 25 – Dimensiones de la sección transversal; mm   

P22 – Longitud del mango; 220 mm 

2.6. Calibración del modelo del Método de los Elementos Finitos  

Para calibrar es necesaria la experimentación física y la determinación del 

error, para ello se toman como base las diferencias entre las tensiones reales 

propias del material y las obtenidas en la simulación por el Método de los 

Elementos Finitos.  

%1001 











mín

máx




                                                                                                      

(2.1) 

max - tensión máxima obtenida en la simulación por el Método de Elementos 

Finitos 

mín - tensión máxima real del material trabajado 

Teniendo presente que no se dispone de elementos, que permita fijar de 

antemano los valores de aquellas variables que definan la calidad del proceso 

de endurecimiento del acero 45, se propone realizar el tratamiento matemático 



                    Instituto Superior Minero Metalúrgico              ¨Dr. Antonio Nuñez Jiménez                

 

 

Tesis en opción al título de Ingeniero Mecánico                   Daymara Garcell Montero    

 
 

de las variables involucradas en el proceso que después de un estudio 

preliminar de tema, se considera que son las más importantes: 

 Presión ejercida por la herramienta deformante. 

 Profundidad. 

 Tensiones. 

 Desplazamientos. 

2.7. Procedimiento para la modelación por Método de Elementos Finitos 

Al objeto de determinar las tensiones generadas en las barras de acero 45 a 

diferentes diámetros se realizan cálculos mediante simulación numérica por 

elementos finitos. Para ello se ha utilizado el paquete de software ANSYS 

V.10. El modelo empleado considera el contacto con fricción entre una barra de 

sección circular y un rodillo considerando el área de contacto del mismo en 

forma de esfera de radio (R = 2 mm). Para esta simulación se tuvo en cuenta: 

1. Obtención del modelo geométrico 

2. Aplicación de las condiciones de fronteras y de cargas 

3. Mallado 

4. Búsqueda de la solución (solver) 

5. Realización del post procesamiento y obtención de las respuestas en el 

domino de las tensiones, los esfuerzos y los desplazamientos 

En el Método de Elementos Finitos es necesario definir los esfuerzos y los 

desplazamientos; para los esfuerzos (Zienkiewicz, 2000) el sistema fijo de 

coordenadas cartesianas se denota como x,y,z ó en forma indexada x1, x2, x3, 

de la misma manera los desplazamientos pueden ser denotados como u,v,w ó 

u1,u2,u3. Por ello es posible definir xi como las coordenadas y ui como los 

desplazamientos, siendo los rangos de 1, 2, 3.  

Para aplicaciones tridimensionales se puede definir el sistema de coordenadas 

de la manera siguiente:  

3

2

1

x

x

x

z

y

x

x                                                                                                (2.2) 

  y los desplazamientos como: 
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3
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1

u

u

u

w

v

u

u                                                                                              (2.3) 

Las tensiones del objeto se expresan:  

   zxyzyxzzyyxx   312312332211                                                (2.4) 

y los esfuerzos 

   zxyzyxzzyyxx   312312332211                                                        (2.5) 

Siendo - tensor de simetría, asumido teniendo en cuenta criterios de 

ingeniería con el valor de  la aproximación de los desplazamientos de 

los elementos finitos y los desplazamientos virtuales se denotan en forma 

isoparamétrica por:  

     ;,
..

tuNiu           
..

uNu    con    


 xNx                                     (2.6) 

Para computarizar los esfuerzos virtuales se empleó: 

 
....

uBuSNuS                                                                                                

(2.7)               

En los que la matriz de esfuerzo- desplazamiento se calcula como:  

B =   

N

N

N

0

0

0

2

1

0

0

0

3

1

2

N

N

N

1

2

3

0

0

0

N

N

N
                                                                                          (2.8) 

El término P es comúnmente referido a la divergencia de las tensiones o de las 

fuerzas actuantes: 

  


 dBP t                                                                                                (2.9) 

2.7.1. Condiciones de fronteras  

Tan importantes como las ecuaciones de gobierno son las condiciones de 
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contorno y las condiciones iniciales. En casi toda la literatura especializada en 

técnicas numéricas se concede gran importancia a las discusiones sobre las 

posibles condiciones de contorno e iniciales. 

Las condiciones iniciales definen el estado del sólido en el instante inicial 

considerado como origen para la evolución temporal. Por tanto, para la 

correcta definición de un problema se deberá conocer el valor que tienen todas 

las variables en ese instante. Muchas veces, en problemas resueltos mediante 

técnicas numéricas esto es imposible, con lo que se ha de buscar una 

alternativa. 

La más sencilla y habitual consiste en dar a todas las variables un valor cero, 

asumiendo que, si se avanza suficientemente en el tiempo, se llega a un 

estado estacionario, o periódico, independientemente de la solución inicial, 

según las condiciones de contorno sean constantes o periódicas. Tiene como 

ventaja la sencillez de implementación, pero tiene una gran desventaja, pues si 

dicha solución inicial se aparta bastante de la solución real, puede dar lugar a 

problemas de convergencia en cuanto a la resolución de las ecuaciones. 

En función del tipo de evolución temporal, se clasifican las ecuaciones 

diferenciales y, por tanto los problemas de origen, en elípticas, parabólicas e 

hiperbólicas. Una ecuación diferencial se clasifica dentro de un grupo ú otro 

dependiendo de la forma de dependencia espacio-temporal de la evolución de 

las variables. 

Las condiciones de contorno pueden ser de varios tipos. Los más comunes en 

la práctica son: 

 Condiciones de contorno tipo Dirichlet: La variable dependiente es conocida 

en la frontera física del problema. 

 Condiciones de contorno tipo Neumann: Se conoce en la frontera física del 

problema el valor del gradiente normal de la variable dependiente. 

 Condiciones de contorno tipo Robin: La condición conocida constituye una 

combinación lineal de los tipos anteriores. 
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 Condiciones de contorno mixtas. En unas zonas de la frontera física se 

tienen condiciones de contorno Dirichlet y en otras zonas condiciones del 

tipo Neumann. 

La correcta definición de las condiciones de contorno constituye una parte 

fundamental en la definición de un problema numérico. 

2.7.2. Mallado del modelo 

La resolución de cualquier problema, ya sea mecánico o de cualquier otro tipo, 

mediante el método de los elementos finitos requiere definir previamente el 

mallado de elementos (i.e. discretizar el problema). El modelado mediante 

elementos finitos (FEM) involucra, además, la elección del tipo de elementos 

(i.e. las funciones de forma), del modelo constitutivo correspondiente a cada 

elemento y del tipo de algoritmo numérico (solver) que se utilizará para resolver 

el sistema de ecuaciones. 

 

    

 

  

Figura 2.4 Ejemplo de división de un sistema 2D en elementos finitos. 

Para cada nodo j se define una función, Nj con valores no nulos en la región Vj 

formada por los elementos que comparten dicho nodo (Figura 2.3). La función 

Nj se elige de forma que sea igual a la unidad en el nodo j y nula en el resto de 

nodos de la región Vj. En cada elemento V e solo toman valores no nulos las 

funciones Nj correspondientes a cada uno de sus nodos. Este hecho permite 

automatizar y simplificar notablemente la resolución del sistema de ecuaciones 

mediante métodos numéricos 

2.7.2.1. Los elementos en el mallado 

Nodo Elemento 
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Un elemento es algo más que una determinada región en una malla. Cuando 

se programa un elemento hay que definir la expresión analítica de las 

funciones de forma de sus nodos. El bloqueo de elementos es un fenómeno 

numérico que tradicionales. 

acontece cuando el número de ligaduras iguala al número de grados de 

libertad del elemento. Cuando esto sucede, el elemento no puede sufrir ningún 

tipo de deformación, i.e. se vuelve irrealmente rígido. Los elementos no 

lineales son más susceptibles de sufrir bloqueo, porque al aumentar el número 

de nodos aumenta el número de ligaduras. 

2.7.3. Resolución del sistema de ecuaciones  

El análisis de cualquier problema mediante el Método de Elementos Finitos 

requiere resolver un sistema de ecuaciones análogo al expresado en forma 

matricial. Este sistema tiene un número finito de incógnitas, tantas como 

desplazamientos nodales posibles. 

Algunas de las incógnitas se determinan directamente al aplicar las 

condiciones de contorno a los nodos de la superficie Au, y el resto se obtiene 

resolviendo el sistema de ecuaciones mediante métodos de cálculo 

computerizado. 

El procedimiento de resolución del sistema de ecuaciones, comúnmente 

denominado solver, es el corazón de cualquier programa de simulación por el 

Método de Elementos Finitos. Los métodos de resolución numérica de 

sistemas de ecuaciones se clasifican en dos grandes grupos: Métodos 

matriciales o directos y métodos vectoriales o indirectos. 

Los métodos matriciales construyen la matriz de rigidez global del sistema, de 

ahí su nombre, y la invierten. Estos métodos son los más tradicionales y 

extendidos, entre otras razones porque desde el punto de vista. Es decir, el 

número de incógnitas es igual al número de grados de libertad de cada nodo 

por el número de nodos. 

Para facilitar la resolución numérica del sistema de ecuaciones resultante 

conviene expresarlo en forma matricial. Así, en notación matricial los 

desplazamientos en cada elemento se definen como 
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Donde r es el vector de posición de cualquier punto del elemento, de el vector 

de desplazamientos nodales del elemento y NT la matriz de funciones de 

forma, que es independiente del elemento. En la expresión 3.13 los 

coeficientes e

td , representan los desplazamientos de los nodos del elemento. 

De este modo, 

eT

t

e

t

e dNrNdu   )(                                                 (2.11) 

Por consiguiente, denotando  

ee

ee

dBu

Bdu





*

* ;
                                                                                            (2.12) 

El operador euen **   afecta solo a las funciones de forma puesto que los 

desplazamientos nodales son constantes. 

Donde B es una matriz cuyos elementos involucran derivadas parciales de las 

funciones de forma, es posible escribir la ecuación (3.16) 

01 
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t
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TTTnadm

e dVBbdVNdANA                                              (2.13) 

Siendo el operador de ensamblaje que permite reproducir el sistema de 

ecuaciones global a partir de las integrales correspondientes a cada elemento 

(entre corchetes en (3.16)). El operador ensamblaje depende exclusivamente 

del  mayado escogido. Efectivamente, el mayado determina que elementos son 

comunes a que nodos y por tanto que integrales elementales dan lugar a 

términos no nulos en cada ecuación del sistema. 

Considerando que para cada elemento 

eeeSe BdCuC 


                                        (2.14) 

La ecuación (3.16) puede escribirse como 
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Donde 

bdVNdANf
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                                (2.16) 

Es el vector de fuerzas externas que actúan sobre el elemento e. A su vez la 

matriz 

BdVCBK e

V

Te

e

                                                                        

(2.17) 

Se denomina matriz de rigidez del elemento y determina la relación entre las 

fuerzas externas aplicadas y los desplazamientos que se generan en el 

elemento. Definiendo la matriz de rigidez global 

e
nadm

e

KK A
1

                                        (2.18) 

y el vector de fuerzas externas global 

e

ext

nadm

e

ff A
1

                                          (2.19) 

Es posible escribir la ecuación matricial (3.18) de forma simplificada como 

Kd = f                                                                  (2.20) 

Donde d es el vector de desplazamientos nodales completo. Los 

desplazamientos nodales son las incógnitas permiten calcular el resto de 

parámetros de interés. A partir de la ecuación (3.20) se obtiene 

d = K-1f                            (2.21) 

Por tanto, para resolver el sistema basta con invertir la matriz de rigidez. 

2.8. Algoritmos de evaluación de integrales 

Uno de los objetivos en el desarrollo del método de elementos finitos es reducir 

el número de elementos necesarios para realizar un cálculo preciso, al objeto 
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de disminuir el tiempo de cálculo y las necesidades de almacenamiento en 

memoria. 

Esto es especialmente importante en problemas tridimensionales donde, 

incluso en modelos relativamente sencillos, el número de elementos se dispara 

rápidamente si se desea cierta precisión. Afortunadamente existen situaciones 

en las que se puede reducir un problema tridimensional a uno en dos 

dimensiones, gracias a las simetrías existentes. Este es el caso de problemas 

que presentan simetría de revolución (ej. un contacto hertziano), ya que el 

estado tensional es el mismo en cualquier plano perteneciente al haz generado 

por el eje de simetría. Por ello estos métodos de integración se denominan en 

ocasiones cuadraturas de Gauss-Legendre. 

2.8.1. Modelos constitutivos 

Todo elemento representa una porción de sistema con unas determinadas 

propiedades físicas. Por ejemplo, en un problema mecánico las propiedades 

físicas determinan la relación entre tensiones y deformaciones en el medio. Las 

expresiones que relacionan causa y efecto a través de propiedades físicas del 

medio se denominan ecuaciones o modelos constitutivos (también modelos de 

material). El gran potencial del análisis mediante elementos finitos reside 

precisamente en que no está restringido al estudio de problemas elásticos 

lineales, sino que es capaz de abordar cualquier tipo de no linealidad, ya sea 

geométrica o debida al comportamiento del material. La no linealidad en las 

ecuaciones constitutivas puede expresarse, en general, como una 

dependencia del tensor C respecto de algún parámetro mecánico: σ, δ, ÿ, entre 

otros. Para calcular cualquiera de estas variables mecánicas es necesario 

conocer previamente que C a su vez depende de estas variables. 

En el Método de los Elementos Finitos la definición de las funciones de forma 

es independiente de la geometría del problema y de las condiciones de 

contorno. Por este motivo, este método constituye una potente herramienta de 

cálculo muy versátil para la resolución de numerosos problemas de interés 

práctico, funciones de forma locales que se anulan en todo punto, salvo en una 

región determinada del sólido. Cada función de forma queda definida por una 
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expresión analítica (generalmente polinómica) y por la región donde toma 

valores no nulos. 

Al objeto de utilizar estas funciones de forma, se divide el dominio V en una 

serie de regiones V e, que se denominan elementos finitos, o simplemente 

elementos, y que dan nombre al método. En la frontera de cada elemento se 

sitúan una serie de puntos denominados nodos o nudos. La rejilla de nodos y 

elementos resultante de esta división se conoce como mallado, o simplemente 

malla. La elección del mallado y de la geometría de los elementos depende de 

muchos factores: geometría del problema, minimización de errores, parámetros 

que se desean conocer. Un ejemplo de mallado bidimensional se muestra en la 

figura 2.4. Como puede apreciarse, los nodos se encuentran en la frontera 

entre dos o más elementos contiguos o en el contorno del sólido. 

2.9. Conclusiones de capítulo 2 

 Las ecuaciones desarrolladas caracterizan el comportamiento del método 

de deformación Plástica Superficial, en función del carácter de la fricción de 

los dos cuerpos en contacto y posibilitan la estimación de la dureza en el 

acero AISI 1045 cuando es sometido a este proceso. 

 Los parámetros de deformación para la simulación por el Método de 

Elementos Finitos (fuerza, temperatura, velocidad de corte) constituyen 

factores principales para establecer el comportamiento de la distribución de 

las tensiones en el proceso de deformación plástica.  
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CAPÍTULO 3. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS 

3.1. Introducción  

En este capítulo se exponen los resultados derivados del trabajo experimental, 

y a partir de los mismos, las expresiones matemático estadísticas que 

describan las regularidades del comportamiento mecánico y funcional de las 

piezas elaboradas de acero 45. Así mismo se revela a partir de los modelos 

experimentales obtenidos el comportamiento de la velocidad y la temperatura 

en la realización del corte ortogonal. 

Finalmente, se realiza una evaluación del procedimiento tecnológico para la 

elaboración de una pieza escalonada.  

El objetivo del capítulo es:  

 Realizar la valoración crítica de los resultados y a través de ella, explicar los 

fundamentos científicos que dan solución al problema planteado a partir de 

la interpretación de las regularidades observadas. 

3.2. Análisis de la simulación para el proceso de corte 

Para realizar el proceso de simulación se considerará la cuchilla P 20 de acero 

rápido AISI 1045 del tipo ISO 2, con un ángulo de ataque de 450, avance 

S=0.25, una velocidad de corte Vc=20m/min, Pz=13870MPa y una profundidad 

de corte t=5mm, también se tobo en cuenta que la temperatura en la punta de 

la herramienta es de 4900C. 

3.2.1. Análisis de los parámetros para la simulación 

Una vez seleccionados todos los parámetros de control de la simulación se 

procede a cerrar la operación. Antes el software realiza una comprobación de 

los datos introducidos o “Check Data”, realizando una rápida pasada a todos 

los datos introducidos. En la esquina inferior izquierda aparece todo el recorrido 

que realiza por los parámetros, marcando en color rojo o amarillo los datos que 

pueden presentar error o una advertencia en la simulación. 

A continuación, una vez hecho los posibles cambios a los datos, se pasa a 

generar la base de datos del problema o “database”, que ensambla todos los 

parámetros en un único archivo. Con esto último finaliza el pre-procesado y se 

accede a la pestaña “Simulator”, en la ventana de árbol de contenidos del 

proyecto. En la tabla 3.1 se utiliza la base de datos creada para la simulación. 
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Pulsando la opción “Run Simulation”  la simulación comienza a ejecutarse. A la 

izquierda el software realiza un seguimiento de la simulación vía mensajes, 

cálculos e incluso vista previa del transcurso de la simulación. 

Tabla 3.1 Parámetros de corte para la simulación  

Velocidad de corte 
m/min 

Temperatura de corte 
ºC 

Profundidad de corte 
mm 

15 390 1 
15 400 2 
15 410 3 
15 430 4 
15 450 5 
20 420 1 
20 430 2 
20 460 3 
20 490 4 
20 500 5 
25 460 1 
25 480 2 
25 500 3 
25 420 4 
25 560 5 
30 500 1 
30 510 2 
30 550 3 
30 560 4 
30 590 5 
35 540 1 
35 550 2 
35 570 3 

35 580 4 
35 600 5 

 

3.3. Resultados de la simulación por Elementos Finitos 

Se realizó la modelación utilizando el paquete de software ANSYS V.10 como 

proceso del Método de Elementos Finitos, las corridas de los experimentos 

fueron hechas con la variación simultánea de la herramienta y el contacto con 

el material. 
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Figura 3.1. Modelo tridimensional. 

 
En figura 3.2 se muestra la herramienta de corte ya enmallada, lo cual permitirá 

realizar el corrido y precisar con mayor exactitud las temperaturas que se 

quieren obtener. La malla cuenta con 9266 nodos y 5090 elementos. 

 

Figura 3.2 Mallado de la herramienta de corte. 

En la figura 3.3 se muestra la diferencia de temperatura de la herramienta 

cuando está realizando el corte teniendo como máxima temperatura 8540C  y 

mínima 6000C  

 
Figura 3.3. Comportamiento de la temperatura en la superficie de contacto cuchilla-

viruta y su periferia. 

En la figura 3.4 el vértice tiene menor flujo hacia el material debido a que este 

calor generado por el contacto entre los materiales, es absorbido por el líquido 
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refrigerante en dicha zona, en la periferia de esta zona existe un intenso 

intercambio térmico por la cercanía que tiene al mango de la cuchilla, y por 

estar a menor temperatura se denota el cambio brusco de valores de dicho 

flujo. 

 

Figura 3.4. Comportamiento del flujo de calor direccional en x (sentido de movimiento 

del gradiente de temperatura) 

En la figura 3.5 se puede ver el inicio del proceso donde se representa 

inicialmente el punto 1, es en este punto en el que se acumula un valor de 

tensión en la zona afectada superando el valor máximo marcado por el criterio 

de  fractura de Cockcroft-Latham que hace que se inicie el proceso. En la 

misma figura se puede observar una fotografía microscópica de un corte 

experimental (Mabrouki et al., 2004) en la que se muestra este fenómeno para 

un acero AISI 1045. 

Se puede observar en la figura 3.5  el  punto 1 asociado a esta simulación 

representada y en la que se aprecia también que  la forma de la curva de 

fuerza de corte es muy diferente a la que se obtiene de la simulación con viruta 

continua. 
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Figura 3.5. Representación de la tensión en el material de la pieza.  

En la figura también se puede asimilar a una función sinusoidal, cuya 

frecuencia se correspondería con la frecuencia de aparición de los segmentos 

de la viruta. La fuerza de corte por lo tanto presenta su valor más elevado en 

una serie de puntos máximos (fuerza pico) uno de los cuales se muestra en el 

punto 1de la figura 3.5. 

A partir de este punto se produce el desarrollo de la fractura a través de la 

disminución del valor de la tensión de fluencia de los nodos afectados en esa 

zona, hasta que los valores de tensión van disminuyendo como se puede 

observar en la figura 3.6 que representa el punto 2 en la evaluación de la 

segmentación. 

  

Figura 3.6. Segunda fase del proceso de fractura. 

Una vez alcanzado el punto 2, del proceso comienza de nuevo hasta alcanzar 

el punto 3, en el que el nivel de tensión en la franja de velocidad es el mismo 
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que el que existía en el punto uno. Llegado ese momento se ha producido ya el 

segmento y comienza el proceso de nuevo (Figura 3.7). 

 

Figura 3.7. Final del proceso con la formación del segmento. 

3.4. Resultados observados para variaciones en velocidad de corte,  profundidad y temperatura. 

En la figura 3.8 se muestran los resultados de las simulaciones con dato de salida de la temperatura. 

 

Figura 3.8. Comportamiento de la temperatura y la velocidad de corte en la 
simulación. 

3.5 Valoración económica  

Para la realización del análisis económico se toma como referencia el tiempo 

de ejecución obtenido durante el cálculo de los parámetros de trabajo en 

máquinas computadoras en la elaboración de las simulaciones. En la tabla 3.2 

aparece la ficha de costo para evaluar el comportamiento económico del 

proceso de corte por el MEF. 

Tabla 3.2  Costo total por concepto de tiempo y consumo 
 

Por concepto de tiempo Por concepto de consumo 
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Obrero 
Tarifa 
($/h) 

Tiempo 
(h) 

CostoTi 
($) 

Cantidad  
de equipos 

Consu-
mo 
(kW/h) 

Tarifa 
($/kW) 

Tiempo 
(h) 

CostoCo 
($) 

Técnico 
 

 
2,34 

 
0,16 

 
0,37 

4 Lámparas 
1 Computadora 
2 Aires acondic 

0,16 
0,25 
2,24 

 
0,09 

 
0,16 

 
0,35 

Costo Total para la 
realización de la simulación. 

CT = CostoTi + CostoCo 

CT = $0,72 

 

3.6 Valoración del impacto medio ambiental 

En el proceso de maquinado se produce gran cantidad de desechos sólidos, 

estos desechos en forma de virutas al ser depositados en un lugar específico 

alteran el equilibrio de ese pequeño ecosistema, ya que en su composición 

poseen elementos que pueden ser lixiviables, bajo la acción de las 

temperaturas altas. Además en el taller se consume una gran cantidad de 

energía eléctrica, la cual se toma de la red nacional convirtiéndose en gasto de 

combustible y contaminación atmosférica debido al proceso de combustión 

para generar energía.  

El empleo de tratamientos térmicos para lograr durezas superficiales en las 

piezas conlleva al menos a un mayor consumo de energía eléctrica donde casi 

siempre la pieza adquiere un temple volumétrico (como en el caso del temple y 

revenido) con el lógico despilfarro de energía, también porque emplean 

equipos que son altamente consumidores de energía eléctrica.  

Adicionalmente, para diferentes variantes utilizando en ocasiones una serie de 

productos químicos y de combustibles, sólidos y gaseosos, que generan gases 

contaminantes al medio ambiente (vapores de sales, monóxido de carbono), 

además de desechos sólidos (grasas sólidas, aceites, restos de combustibles 

líquidos). También es conocido que la mayor parte de los residuos generados 

por la industria de tratamiento térmico proviene de los baños usados (por 

ejemplo, soluciones de cianuro), agentes enfriadores empleados, aguas 

residuales de la limpieza de piezas, medios abrasivos utilizados, material 

refractario y procesos de revestimiento que en mayor o menor medida afectan 

sensiblemente a la salud humana y son potencialmente peligrosos como 

agentes contaminantes del entorno. Las implicaciones económicas y sociales 

que todo esto representa son universalmente conocidas, así como de los 

esfuerzos que a numerosas instancias se hacen en Cuba para disminuir el 

impacto negativo que estas tecnologías provocan. 
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El empleo de estas tecnologías contaminantes del medio ambiente y altas 

consumidoras de energía, pues las propiedades físico-mecánicas se pueden 

lograr de las reservas internas del material de la propia pieza, que se 

manifiestan a partir de la deformación en frío de su superficie en forma 

controlada. Incluso dicho proceso posee la ventaja adicional de que no induce 

efectos colaterales negativos en la pieza como en el caso del temple donde 

hay que aplicar tratamientos adicionales para eliminar las tensiones surgidas. 

3.7. Conclusiones del capítulo 3  

Los resultados de la simulación demostraron que las mayores temperaturas  se 

localizan en la parte frontal de la herramienta que entra en contacto con la 

pieza, durante su desplazamiento, donde el resto de la pieza experimenta una 

mínima deformación.  

 Existe una analogía entre los resultados obtenidos experimentalmente y la 

simulación por el Método de Elementos Finitos realizada. 

 El procedimiento tecnológico del efecto del desgaste de piezas fabricadas 

de acero 45, tiene un significativo efecto  económico con respecto a la 

simulación por el Método de los Elementos Finitos. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 Se definió la distribución de las temperaturas en la herramienta de corte 

para  proceso de desgaste en material de acero 45 empleando el Método de 

Elementos Finitos; según este en la zona de interacción de la cuchilla con la 

pieza se localizan los valores de temperatura. 

 Se desarrolló la simulación de una pieza de acero AISI 1045 realizándole un 

corte ortogonal al cual se le analizó el comportamiento de las temperaturas. 

 Valoración desde el punto de vista social y ambiental que contribuye a evitar 

los riesgos de contaminación y la expulsión a la atmósfera de polvos 

nocivos a la salud humana. 
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RECOMENDACIONES 

  Realizar la simulación por el Método de Elementos Finitos para otras 

herramientas, para comprobar el comportamiento de la distribución de las 

temperaturas. 

  Valorar el empleo de otro tipo de herramienta y material, que permita 

evaluar las condiciones de temperaturas en los acero 45 y las mismas 

condiciones de trabajo. 

 Profundizar en el estudio del comportamiento de las temperaturas. 
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