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RESUMEN 
 
Actualmente en el diseño de las máquinas utilizadas 
para el corte de plantas, la potencia de corte y 
fuerzas que actúan sobre la navaja se obtienen de 
manera experimental, o sencillamente se diseñan las 
máquinas a prueba y error; así, es de suma 
importancia contar con un modelo de la acción 
navaja y material a ser cortado, que  relacione los 
principales parámetros necesarios para optimizar el 
diseño de este tipo de máquinas. En este trabajo se 
presenta un modelo de elementos finitos de la 
acción navaja–tallo, así como la comparación con 
resultados experimentales. 
 
ABSTRACT 

 
Nowadays in the design of machines used for 
cutting plants, the cutting power and the forces on 
the knife, are obtained from experiments, or these 
machines are designed base on trial and error 
methods; thus, it is of extreme importance to have a 
model of the interaction between knife and material 
to be cut, that relates the main parameters necessary 
to optimize the design of this type of machines. 
This work shows a finite elements model of the 
interaction knife-stalk, as well as the comparison 
with experimental results. 
 

NOMENCLATURA 

 

ANC Ángulo de claro 
ANO Ángulo oblicuo 
ANE Ángulo del extremo cortante 
ANEB Ángulo de cuña de la hoja 
AS Área del sólido bajo la navaja 
β Constante del modelo de material bilineal 

Cp Símbolos de Cowper y Symonds 
∆Ek Cambio en la energía cinética 
∆tcr Paso de tiempo crítico 
E Módulo de elasticidad 
ENC1  Energía de corte para un corte 
ENCS Energía específica de corte 
ENCSA Energía específica de corte por área sólida 
Et Módulo de Young, zona plástica 
ε& Rapidez de deformación 
p
effε  Deformación plástica efectiva 

p
maxε  Deformación plástica máxima 

FOC Fuerza de corte 
FOi Fuerza de corte en la dirección i 
FOiS Fuerza específica de corte en la dirección i 
FOCS Fuerza específica de corte 
LTB Espesor de la hoja 
lTC Espesor de la capa de material removido en 

el corte 
LTE Espesor del extremo cortante o redondez 
LRE Radio del extremo cortante 
LWB Ancho de la hoja 
lWC Ancho del corte 
ν Módulo de Poisson 
p Símbolos de Cowper y Symonds 
ρ Densidad 
SLK  Recorrido de la navaja 
σ0 Esfuerzo inicial de cedencia 
σy Esfuerzo de cedencia 
 

INTRODUCCIÓN 

 
El corte se define como el proceso de la división 
mecánica de un sólido a lo largo de una línea 
predeterminada usando una herramienta de corte, 
fig. 1. Una herramienta de corte está caracterizada 
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por un extremo agudo claramente definido. En la 
mayoría de los casos el cuerpo original será cortado 
en dos partes las cuales tienen nuevas superficies, 
que son llamadas cortes. Durante el corte, un 
extremo cortante (navaja) penetra en el material, 
sobrepasando su resistencia y por lo tanto 
separándolo. En el proceso de corte ocurren varias 
deformaciones en el material, dependiendo de la 
forma del extremo cortante y de la cinemática del 
proceso. De esta manera no es posible hablar de 
forma general de la resistencia al corte de un 
material sin involucrar una forma dada del extremo 
cortante y de la cinemática del corte. 
 

  
 

fig. 1 Concepto básico de corte 
 
La separación mecánica del material que forma la 
planta se supone ocurre en un lugar predeterminado, 
en una localización bien definida en el material en 
contraste con el aplastamiento, en donde por lo 
regular se presentan varios planos de falla, más o 
menos al azar. 

 
El proceso de corte es, en la mayoría de los casos, 
iniciado cuando el extremo de la navaja hace el 
primer contacto con el material. Durante el 
movimiento continuo de la navaja las fuerzas de 
contacto y los esfuerzos se incrementan, y el patrón 
de esfuerzos es a su vez incrementado dentro del 
material o el tallo, hasta que las condiciones de falla 
son alcanzadas en la sección entera o de manera 
gradual, comenzando en un punto de la sección y 
continuando hasta que la separación se completa. 

 
El proceso guiado de corte cuando el corte se ha 
completado no se ha considerado como un simple 
proceso sino como una secuencia elemental de 
procesos de corte y deformación o modos de falla, 
cada uno gobernado por diferentes principios. 

 

Algunos de los factores que influyen en el proceso 
de corte son: el tipo y condición del material de 
corte, los ángulos de la navaja, los radios y la 
configuración de los extremos cortantes, forma del 
contracorte y el claro a la navaja, magnitud y punto 
de aplicación de sujeción o fuerzas de soporte, la 
velocidad de la navaja y ángulo, espesor de la capa 
del material, etc. 
 
FALLA DE LA FIBRA 

 
Existen diferentes procesos de corte, los cuales se 
clasifican en función de la falla macroscópica que 
ocasiona el corte, es decir la falla del tallo entero o 
la falla de una capa completa de material. Desde el 
punto de vista microscópico el número de procesos 
de corte encontrados es mucho menor, por lo que se 
puede suponer que los diversos modos de falla 
macroscópicos se reducen a solo algunos casos de 
estudio desde el punto de vista microscópico. En 
una sección de material homogéneo la falla ocurrirá 
en el punto en donde se alcance el valor crítico de la 
combinación propia de esfuerzos normal y cortante. 
Se han formulado varias hipótesis acerca de cuando 
la combinación de esfuerzos es crítica para que 
ocurra la falla en acero, pero no se conoce que 
combinación de esfuerzos es necesaria para 
ocasionar la falla de la fibra, [Persson, 1]. Una 
hipótesis común es que la falla del material se inicia 
cuando los esfuerzos cortantes exceden su valor 
crítico. Los esfuerzos cortantes en la fibra pueden 
ser originados por una combinación de esfuerzos de 
tensión en la dirección de la fibra y esfuerzos de 
compresión en la dirección perpendicular a la fibra, 
fig. 2. Los esfuerzos de tensión se originan debido a 
la flexión de la fibra y generalmente no son 
suficientes para provocar la falla de la fibra. Los 
esfuerzos de compresión son generados por la 
presión del extremo de la navaja. El máximo 
esfuerzo de corte ocurre  en un plano de 45º 
respecto al eje de la fibra. 
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fig. 2 Fibra en flexión y compresión 

 
 

 

FORMA Y DIMENSIONES DE LA NAVAJA 

 
De manera general la geometría de las navajas se 
caracteriza por el ángulo del extremo cortante y el 
espesor en el extremo de corte. Sin embargo en 
algunos casos particulares es necesario especificar 
otros parámetros de la navaja. En la fig. 3 se 
muestran las principales dimensiones de una navaja, 
éstas están definidas como: 
 
ANE: Ángulo del extremo cortante. 
LRE: Radio del extremo cortante. 
LTE: Espesor del extremo cortante o redondez. 
ANEB: Ángulo de cuña de la hoja. 
LTB: Espesor de la hoja. 
LWB: Ancho de la hoja. 
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fig. 3 Ángulos y dimensiones características de una 
navaja, para diferentes tipos de navajas, [Persson, 1] 
 

FUERZA DE CORTE 

 
De manera más precisa la fuerza de corte puede ser 
definida como la resultante del producto de los 
esfuerzos aplicados al material por la navaja y el 
elemento de área sobre el cual los esfuerzos 
trabajan. Esta fuerza tiene una componente en la 
dirección del movimiento de la navaja FOX, además 
de las componentes normales y perpendiculares, 
FOY y FOZ. Debido a que sólo la componente FOX 

está en la dirección del movimiento de la navaja, 
ésta contribuye únicamente a la energía de corte y 
llega a ser la fuerza de corte, FOC. La fuerza de corte 
es balanceada por las fuerzas de reacción del 
material, con las cuales el material resiste el corte. 
Johnson, Robinson y Turner [2] afirman que el 
primer paso en el análisis de la dinámica del corte 
con navaja es desarrollar la ecuación diferencial del 
movimiento de la navaja y las ecuaciones para las 
fuerzas sobre la navaja. 
 
La fuerza de corte se incrementa de cero en el 
momento inicial de contacto entre la navaja y el 
material, hasta un valor máximo y regresa a cero, 
cuando el corte se ha completado en el trayecto de 
la navaja, lTC, fig. 4. Después del corte aparecen 
fuerzas de fricción o fuerzas utilizadas para acelerar 
el material, pero no se definen como fuerzas de 
corte, sino como fuerzas de transporte. 
 
La distancia lTC, medida desde el inicio del corte, 
puede ser definida por el incremento inicial de la 
fuerza FOX, pero éste no es un punto bien definido. 
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fig. 4 Fuerza de corte contra desplazamiento, 
Srivastava [3] 

     
FUERZA ESPECÍFICA DE CORTE 

 
En muchos casos el corte se efectúa 
simultáneamente sobre el grosor completo del 
material (corte recto). La magnitud de la fuerza de 
corte será en este caso linealmente influenciada por 
el ancho del material que está siendo activamente 
cortado, por lo que un valor más representativo de 
la fuerza de corte es expresado con la fuerza de 
corte por unidad de ancho del corte, medidos 
perpendicularmente a la dirección del viaje de la 
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navaja. La fuerza específica de corte, FOCS, es 
expresada en unidades de fuerza por unidad de 
longitud, como 
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donde lWC es definido como el ancho efectivo de la 
sección de corte del material, medido perpendicular 
al movimiento de la navaja, en la dirección y. La 
fuerza FOCS depende de la penetración SLK, de tal 
forma que 
 

0)0(FOCS =
 

y 

0)l(F TCOCS =
 

 
ENERGÍA DE CORTE 
 
La energía para realizar un corte simple, ENC1, es 
definida y obtenida de la integral de la fuerza de 
corte por el desplazamiento de la navaja. Esta 
energía incluye la energía de compresión provista 
por la navaja, así como la energía real de corte. Se 
ha definido una medida, llamada la energía 
específica de corte, Persson [3], por su importancia 
práctica en la relación entre los requerimientos de 
energía a la cantidad de material que está siendo 
cortado. Existe un valor característico de los 
sistemas de corte, que es independiente de la 
longitud de corte lTC, Persson [1], conocido como la 
energía específica de corte por área sólida, ENCSA 

 

S

1NC
NCSA A

E
E =  

en donde 
ENCSA = energía específica de corte por área sólida, 
J/mm2, 
AS = área del sólido bajo la navaja, mm2. 
 
Determinación experimental de fuerzas de corte, 
energía y requerimientos de potencia 
 

Se ha observado que es más sencillo obtener datos 
de mediciones de energía de entrada de un sistema 
de corte que las fuerzas de corte. Por lo regular se 
presentan gráficos de fuerza de corte contra 
desplazamiento. Muchos de los estudios de fuerzas 
de corte se realizan a velocidades muy bajas 
comparadas con el proceso real, ya que la velocidad 
no afecta considerablemente las fuerzas de corte. 
 
El material celular de la planta está formado de 
celdas con propósitos altamente especializados y 
consecuentemente con propiedades mecánicas muy 
diferentes. Las cantidades relativas, la localización 
y la orientación de estos componentes dentro del 
tallo influenciarán grandemente  el proceso de 
corte. En una caracterización simplificada de los 
componentes de los tallos se tienen: 
- Fibras 
- Piel 
- Celdas suaves 
- Cavidades 
 
Las fibras son del tipo de hatos o con forma de 
anillo formando capas de celdas largas con 
secciones transversales relativamente pequeñas pero 
con paredes gruesas, mientras que las celdas suaves 
son grandes celdas alrededor de las fibras. Las 
fibras (y la piel) son los componentes estructurales 
de las plantas, los cuales proveen la resistencia del 
tallo y sirven de conductos para los jugos de la 
planta. Un hato de fibra puede tener un diámetro de 
0.1 - 0.2 mm. 

 
Se han desarrollado diferentes pruebas de tensión 
para determinar la resistencia del tallo. Si se tiene 
cuidado en eliminar las concentraciones de 
esfuerzos en los apoyos, la falla se presenta entre 
ellos, indicando una distribución de esfuerzos 
razonablemente uniforme. Esta medida del esfuerzo 
puede ser considerada representativa, debido a la 
suposición de que la fuerza tensora se distribuye 
uniformemente sobre todos los miembros 
estructurales del tallo. Experimentalmente  se  ha 
encontrado que la suposición anterior es válida, 
fundando lo anterior en los desarrollos de 
McRandal y McNulty [4] quienes encontraron que 
la materia seca era el factor más importante para 
determinar la resistencia de los tallos en pastos y la 
resistencia de las hojas. 
 
METODOLOGÍA 
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Para validar el modelo de elementos finitos de la 
acción navaja-tallo se realizaron mediciones de la 
energía específica de corte por unidad de área 
transversal para un tipo de fibras específicas. Estas 
mediciones se compararon con los resultados del 
análisis por elementos finitos.  
A consecuencia de la gran variedad de factores que 
afectan las propiedades mecánicas de las plantas, 
como son humedad, madurez, localización, 
fertilización, genotipo, condiciones ambientales, 
etc., se decidió utilizar fibras provenientes de un 
lazo constituido de fibras de yute deshidratadas, las 
cuales son las que dan resistencia al tallo, 
provenientes de un solo lote de fibras para asegurar 
el contenido de humedad de las mismas. Al 
seleccionar fibras de yute, se hacen las siguientes 
suposiciones: 
- El material es homogéneo. 
- La fibra se considera completamente como sólido 
estructural. 
- El contenido de humedad del material es 
constante. 
- La sección transversal de la fibra es la sección que 
está sometida a esfuerzo. 
 
Así, se observan las ventajas de utilizar la fibra 
como material de trabajo. Fue necesario caracterizar 
mecánicamente la fibra específica con la que se 
hicieron las pruebas de corte, con el fin de obtener 
resultados más confiables. 
 
MEDICIÓN EXPERIMENTAL DE LA 

ENERGÍA DE CORTE 
 
Para validar el modelo de elemento finito, se 
decidió trabajar con el péndulo utilizado en el 
trabajo de Serwatowski [5], con algunas 
modificaciones para realizar el corte sobre la fibra 
de yute. Se diseñaron  mordazas específicamente 
para sujetar la fibra, y se agregó un sistema de 
medición de la posición del péndulo. Dicho sistema 
consta de un ratón óptico, un “mouse pad” para 
ratón óptico, y un programa en C++ que toma las 
coordenadas del ratón óptico instalado en una PC y 
las almacena en un archivo en ASCII, fig. 5. Se 
calculó el centroide del péndulo, así como la 
energía perdida por rozamiento; así mismo se 
calibró la posición del ratón. 
 
En el extremo inferior del péndulo se fijo una 
navaja con las siguientes características: 
 
LTE = 0.8 mm 

ANE = 38
 o 

LTB = 13 mm 
ANC = 0

 o 

ANO = 0
 o 

 

                      
 

fig. 5 Péndulo para medir la energía de corte 
 
El corte se realizó sin utilizar contracorte, y la fibra 
se sujetó en ambos extremos por medio de las 
mordazas (fig. 6). 
 

 
 

fig. 6 Detalle del péndulo para medir la energía de 
corte 

 
Para la prueba con el péndulo, se seleccionaron 10 
fibras de aspecto homogéneo. Los datos obtenidos 
en el archivo generado por el programa se 
graficaron para cada prueba, fig. 7, para obtener la 
energía específica. La energía específica media por 
unidad de área es de ENCSA = 8.03·10

5 J/m2, con una 
desviación estándar de 4.85·104 J/m2  
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fig. 7 Altura en metros del centro de masa del 
péndulo durante el corte 

 
MODELO NUMÉRICO 

 
En base al experimento realizado en el péndulo, se 
modeló la navaja utilizando dos paquetes de 
elemento finito comerciales (LS-DYNA [6] y 
ANSYS [7]) con una velocidad inicial, y una fibra 
sujeta de ambos extremos, fig. 8. Las suposiciones 
que se hicieron son: 
- Se tomó un diámetro de fibra mayor que las 
reales, pero con las mismas propiedades mecánicas, 
con el fin de disminuir el tiempo de solución de LS-
DYNA, ya que el tamaño del incremento del tiempo 
∆tcr es función de la densidad de malla, del tamaño 
del elemento más pequeño, y de las propiedades 
físicas del material. Así, para fines de comparación, 
se calculó la energía específica de corte, ENCSA. 
- El desplazamiento de la navaja es en la dirección 
negativa de Y. 
- La velocidad inicial de la navaja es de 0.22 m/s, 
ya que es la velocidad que alcanza la navaja al 
momento de tocar la fibra en la prueba del péndulo. 
- El material sigue el modelo elastoplástico bilineal. 
- La navaja se modela como un cuerpo rígido, en 
donde se calculó la densidad necesaria para que la 
navaja contara con la energía cinética suficiente 
para cortar la fibra del diámetro del modelo, a una 
velocidad de 0.22 m/s. 
 
Para el modelo de elementos finitos, se creó un 
modelo paramétrico en 3D de la navaja en un 
paquete de CAD, pensando en realizar un diseño de 
experimentos con los parámetros principales de 
corte; la fibra se generó directamente dentro de 
ANSYS. 
 
 

 
 

fig. 8 Modelo de corte 
 
El elemento escogido para mallar la navaja y la 
fibra es el SOLID164, fig. 9, el cual tiene las 
siguientes características: 

 
- Elemento sólido definido por 8 nodos. 
- Los grados de libertad para cada nodo son: 
traslaciones, velocidades y aceleraciones en las 
direcciones X, Y, y Z. 
- Un punto de integración. 
- Se tomó la opción de elemento tipo ladrillo 
(brick). 
- Se tomó la opción de formulación Lagrangiana. 
 

 
 

fig. 9 Elemento SOLID164, ANSYS [7] 
 

Además se utilizó el tipo de elemento MESH200, el 
cuál es un elemento nulo, que sirve para realizar 
una malla mapeada, la cual es necesaria para 
optimizar el tiempo de análisis. El elemento 
MESH200 es utilizado únicamente para sembrar 
nodos sobre el modelo sólido, y no forma parte de 
la solución. 
 
Se utilizan dos modelos de material para el modelo, 
un material para la navaja, y otro para la fibra. La 
navaja se modela con un material rígido, es decir, 
LS-DYNA no realiza cálculos de esfuerzos y 
deformaciones sobre la navaja. Las restricciones se 
aplican al centro de masa del modelo. En este caso 

navaja 

tallo 
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se restringen los desplazamientos en X y Z, además 
de todas las rotaciones. Las propiedades del 
material son: 
 
Densidad ρ = 2·108 kg/m3. 
Módulo de Young E = 0.207 GPa 
Relación de Poisson ν = 0.3 
 
Cabe hacer notar, que aunque no se calculan los 
esfuerzos y las deformaciones de la navaja, el 
módulo de Young es necesario para calcular la 
rigidez de las superficies de contacto. 
 
Para modelar la fibra se utilizó el material tipo 3 de 
LS-DYNA, el cual es un modelo elastoplástico, con 
la opción de endurecimiento cinemático, fig.10. El 
esfuerzo de cedencia está dado por: 
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donde 

yσ  = esfuerzo de cedencia 

ε& = rapidez de deformación 
Cp y p son los símbolos de Cowper y Symonds, 
Jones, [1983] 

0σ  = esfuerzo inicial de cedencia 

β = 0 para endurecimiento cinemático, 1 para 
endurecimiento isotrópico 

p
effε  = deformación plástica efectiva 

E = modulo de Young, zona elástica 
 
Et = modulo de Young, zona plástica 
 

 
 

fig. 10 Modelo elastoplástico bilineal, Hallquist, [6] 
 

Para el modelo se desprecia el efecto de 
endurecimiento por la rapidez de deformación, lo 
cual es la aproximación más simple de un modelo 
elastoplástico, por lo que la ecuación anterior 
resulta: 

0y σ=σ  

lo cual es una aproximación al material real. 
 
La falla del material se presenta cuando la 
deformación plástica efectiva es mayor a la 
deformación plástica máxima 
 

p
max

p
eff ε>ε  

 
La deformación plástica efectiva se obtiene 
utilizando la condición de cedencia de Von-Mises 
[6]. 
 
Para la fibra se tiene, de la caracterización del 
material, como resultado de los análisis anteriores: 
σ0 = 26.2 MPa 
E = 1190 MPa 

p
utε = 0.3 

ET = 324 MPa 
ρ = 600 kg/m3 
ν = 0.15, según Sitkei [8] 
 

El mallado de la navaja y la fibra se realizó 
utilizando la técnica de mapeado, con el objetivo de 
optimizar el tamaño del modelo, siendo la malla 
más densa en la zona donde se supone que va a 
ocurrir el corte, figs. 11, 12 y 13. Fue necesario 
realizar iteraciones con el mallado de la fibra, con el 
objetivo de optimizar el tiempo de solución, ya que 
el paso de tiempo está directamente relacionado con 
el tamaño del elemento más pequeño. 
 

 
fig. 11 Malla del modelo de corte 
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fig. 12 Detalle del mallado de la fibra 
 

 
fig. 13 Detalle del mallado de la fibra en las 

cercanías de la navaja 
 

Se crearon entidades de contacto entre las 
superficies de la navaja y la fibra, en donde este 
tipo de contacto tiene la capacidad de mantener la 
interacción aún después de que las mallas se han 
separado (eroding contact type). Se tomó un 
coeficiente de fricción de 0.5, Chancellor [1957, 
según Persson, 3]. Se realizaron pruebas con 
diferentes coeficientes de fricción, pero el cambio 
en la energía específica de corte no es sustancial. Se 
tomó la opción de SOFT = 2 para el contacto, con 
lo que la formulación del contacto cambia a revisar 
el contacto entre segmentos, en lugar de entre nodo 
y segmento, esto con el fin de evitar penetración 
excesiva entre la navaja y el material, así como 
inestabilidades dentro de LS-DYNA.  
 
Para el modelo en cuestión se restringieron los 
extremos de la fibra, fig. 14, en todas las 
direcciones. 
 

 
 

fig. 14 Restricciones en los extremos de la fibra 
 

En el caso de la navaja, las restricciones de 
desplazamiento y rotación se aplican al material, y 
se aplicó una velocidad inicial antes del impacto de 
0.22 m/s, la cual es la velocidad de la navaja en la 
prueba del péndulo, antes de tocar la fibra, fig. 15. 
 

 
 

fig. 15 Velocidad inicial de la navaja 
 

Se establece un tiempo de solución suficiente para 
que la navaja realice el corte. Se escala el paso de 
tiempo con un factor de 0.6 con el fin de evitar una 
penetración excesiva entre la navaja y la fibra. Se 
ajustan los controles para minimizar el fenómeno de 
reloj de arena (hourglassing), fenómeno que se 
presenta debido a la naturaleza de la formulación 
del elemento, en donde el elemento puede 
experimentar deformación sin energía de 
deformación. A raíz del estudio de diferentes 
modelos, y de la optimización de la malla, se logró 
reducir el tiempo de solución del modelo desde un 
aproximado de 48 horas a cerca de 3 horas, en una 
PC con un procesador Pentium IV a 3.4 MHz, con 2 
GB de memoria RAM. 
 
Para analizar los resultados se utilizó el 
postprocesador de LS-DYNA. Se obtuvieron 
gráficas de deformación plástica, y esfuerzos de 
Von-Mises, figs. 16 y 17 para diferentes tiempos. 
 

Restricciones de 
desplazamiento 
sobre el área  

velocidad inicial  
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fig. 16 Esfuerzos de Von-Mises (superficies de 

esfuerzo constante) para t = 0.05 y 0.1 s 
 

 

  

 
fig. 17 Esfuerzos de Von-Mises (superficies de 

esfuerzo constante) para t = 0.2 y 0.25 s 
 

Se obtuvieron gráficas para la energía cinética de la 
navaja durante la simulación del proceso de corte, 
fig. 18, de donde se calculó la energía utilizada en 
el proceso de corte, la cual es igual al cambio de 
energía cinética de la navaja, ∆Ek. La energía 
específica de corte por unidad de área transversal es 
igual a: 
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fig. 18 Energía cinética de la navaja durante el 
proceso de corte 

 
También se obtuvieron gráficas de la fuerza 
necesaria para realizar el corte en la simulación, 
fig.19, que concuerdan con las encontradas en la 
literatura. 
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fig. 19 Fuerza requerida para efectuar el corte, 
fuerza máxima 7740 N 

 
Con los datos anteriores se puede calcular el error 
entre el modelo y los datos obtenidos del péndulo. 
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el cual es un error aceptable, si se toma en cuenta 
las suposiciones en cuanto a las propiedades del 
material. 
 
Si se analiza la gráfica fuerza de corte vs. 
desplazamiento de la navaja, se encuentra 
semejanza con el comportamiento mencionado por 
Srivastava [3] en los resultados del modelo, fig. 20, 
en donde se presentan las tres zonas del proceso de 
corte, compresión, compresión y corte, y corte. 
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fig. 20 Fuerza requerida para efectuar el corte, 

comparación entre la fuerza teórica y la obtenida en 
el modelo de FE 

 
CONCLUSIONES 
 
El modelo de elementos finitos generado en la 
presente investigación presenta un comportamiento 
satisfactorio comparado con las pruebas 
experimentales y la literatura revisada. De esta 
manera, se tiene una herramienta muy útil para 
analizar el proceso de corte, así como las variables 
involucradas en el mismo. Con el modelo obtenido 
se realizó el diseño de una maquina para cortar la 
maleza en canales de riego, [9].6 
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