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RESUMEN 

El método de elementos finitos en 3D es 

aplicado al modelado del proceso de corte 

ortogonal de metal. El contacto que interactúa 

entre la pieza de trabajo y la herramienta es 

definido en este artículo. El objetivo principal es 

verificar el desarrollo de la generación y 

formación de la viruta cuyo movimiento se 

analiza desde el punto de vista de Lagrange. El 

modelo incluye tanto la generación de la 

superficie como la falla de la pieza de trabajo y 

la separación de la viruta. El corte ortogonal de 

metal es desarrollado y simulado por la 

separación de malla en el modelo de elemento 

finito. Una atención especial se tiene para el 

proceso de carga durante el corte debido a la 

herramienta. La formación de la viruta en 

diferentes tiempos es calculada y presentada en 

este análisis. Los materiales utilizados en este 

estudio son acero AISI 1018 para la pieza de 

trabajo y acero al cobalto para la herramienta. 

Además, el criterio de falla por máxima 

deformación plástica es aplicado para remover 

elementos con cierto nivel de deformación. Es 

utilizado un paquete comercial de elemento 

finito explícito en la realización del análisis 

numérico. 

ABSTRACT.  

The three dimensional finite element method is 

applied to modelling the metal cutting process. 

The contact between the tool and workpiece is 

defined. Lagrange description of motion is used 

and the model includes surfaces generation 

when the workpiece fails and the chip separates. 

The orthogonal cutting of metal is thus 

developed and simulated by splitting of mesh, in 

the finite element model. Special attention is 

given to the loading process of the cutting tool. 

Chip formation at different times are calculated 

and presented in this analysis. The materials 

used in this research are AISI 1018 steel to the 

workpiece and steel-cobalt to the tools. In 

addition, maximum plastic strain failure 

criterion is applied to remove elements in which 

deformation exceeds certain level. Commercial 

explicit finite element software is used to 

perform numerical simulations. 

NOMENCLATURA. 

      : parámetros de velocidad de deformación 

Cowper Symonds. 

   :    campo de velocidad de deformación. 

   :   deformación plástica para la cedencia. 

    
 

 : deformación plástica efectiva. 

                              : componentes de la 

velocidad de deformación    . 
  : módulo de elasticidad. 

  :  coeficiente de rígidez. 

  :  coeficiente de dureza. 

  :  campo de esfuerzo hidrostático o presión. 

   :  componentes del esfuerzo desviador. 

SX : esfuerzos en x. 

SY : esfuerzos en y. 

SZ : esfuerzos en z. 

SXY: esfuerzos en xy. 

SXZ: esfuerzos en xz. 

SYZ: esfuerzos en yz. 

tc : espesor de la viruta no deformada. 

         : componentes de los desplazamientos 

en los tres ejes coordenados. 

 :  campo de velocidad o velocidad resultante. 

         :  componentes de la velocidad  . 

Vc :  velocidad de corte.  

   :  componentes de la velocidad. 

   :  resistencia de cedencia del material. 

 

  :  ángulo de incidencia normal efectivo. 

 :  ángulo de claro. 

  : campo de esfuerzos desviadores. 

  : densidad de de masa. 

   : densidad de masa de referencia. 

  :  módulo de poisson. 

  :  relación de cedencia de von mises. 
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 :  volumen relativo.  

 

INTRODUCCIÓN. 

 

Una gran cantidad de trabajos se han 

desarrollado en simulación por elemento finito 

del proceso de corte de metal, pero actualmente 

no existe un modelo ideal que contemple todos 

los parámetros importantes que implica un 

estudio del proceso de corte ortogonal, debido a 

la complejidad que conlleva este fenómeno. 

Muchos de los modelos del proceso corte 

ortogonal, suponen un proceso en estado 

permanente, donde la pieza de trabajo es 

considerada como cuerpo rígido y 

perfectamente plástica. Por razones 

fundamentales, los modelos analíticos no 

deberían depender sobre el uso de datos 

empíricos en el proceso de la mecánica del 

corte, la teoría del medio continuo [1] deberá ser 

incluida para considerar propiedades elasto-

plásticas de los materiales además de tomar en 

cuenta los efectos dinámicos. 

En este artículo se considera la herramienta 

como cuerpo rígido y el estudio del fenómeno 

de corte se enfoca especialmente en la pieza de 

trabajo y la generación de la viruta através de un 

modelo lagrangiano. 

El primer estudio por elemento finito para el 

proceso de maquinado en el cual se usó un 

modelo de actualización de la formulación del 

lagrangiano, fue realizado por Strenkowski y 

Carrol [2]. Este estudio fue realizado para corte 

ortogonal. En él, un valor crítico de la 

deformación plástica equivalente fue utilizado 

para la separación de la viruta. Posteriormente 

otros investigadores utilizaron la formulación 

del lagrangiano actualizado para modelos en 2D 

principalmente en el proceso de maquinado. [3-

4]. 

En el proceso de corte ortogonal cuando ocurre 

la separación de la viruta, la distribución del 

proceso de carga podría alterarse. Por lo que 

este modo del proceso de carga y descarga 

deberán ser considerados. 

El análisis por elemento finito requiere el 

aseguramiento de resultados muy cercanos a los 

reales, es por eso la importancia del detalle del 

mallado. Si existen errores desde el principio en 

el modelo estos se van acumulando hasta el 

final del proceso de corte, lo cual podría llevar a 

resultados poco convincentes. 

En este artículo el proceso de corte de metal es 

formulado como un problema de contacto 

dinámico; por lo que se supone que el proceso 

de corte consiste en una serie de sub-procesos 

de deformación elasto-plástica donde la fractura 

puede ocurrir localmente bajo la acción del filo 

de la herramienta de corte. 

CONSIDERACIONES ANALÍTICAS PARA 

EL MODELO LAGRANGIANO. 

Ecuaciones básicas.- 

Una descripción del movimiento lagrangiano 

son las ecuaciones de movimiento y están dadas 

por: 

     
    

   
                      

Donde:   es la densidad de de masa. 

El punto representa la derivada en el tiempo a lo 

largo del patrón de la superficie cortada y    
son las componentes de la velocidad. [1]. 

Para asegurar la continuidad se propone la 

siguiente relación:  

  

 
                                          

Donde:   es el volumen relativo. La ecuación 

de la energía es: 

                                         

Para cualquier velocidad de deformación se 

tiene: 

     
 

 
 
   

   
 

   

   

            

 

DOMINIO, ECUACIONES DE GOBIERNO 

Y CONDICIONES DE FRONTERA PARA 

LA FORMULACIÓN LAGRANGIANA. 

Dominio. 

En la presente formulación, se supone que el 

problema está desacoplado, que la deformación 

elástica es pequeña y que el material de trabajo 

es elastoplástico. El término transitorio en la 

ecuación del movimiento si es tomado en 

cuenta. Además se supone que las fuerzas de 

cuerpo son despreciables. 

Ecuaciones de gobierno. 
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Para el problema desacoplado, la pieza de 

trabajo es elastoplástica, se desprecian las 

fuerzas de cuerpo, los campos de velocidades se 

representan con  , los campos de las 

velocidades de deformación con   , el campo de 

esfuerzo hidrostático (o presión) con   y el 

campo de los esfuerzos desviadores   , el 

volumen de control está gobernado por las 

ecuaciones siguientes: relación de velocidad de 

deformación, relación de velocidad y velocidad 

de deformación, ecuaciones del movimiento y 

restricción de incompresibilidad. 

Para el propósito de la formulación por 

elemento finito, las ecuaciones mencionadas 

necesitan ser expresadas en forma de 

componentes. Entonces el problema es 

tridimensional, el vector de velocidad tiene tres 

componentes que pueden ser diferentes de cero, 

cualquier componente es independiente. 

En términos de componentes con respecto al 

sistema de ejes coordenados según la fig.1. Las 

ecuaciones de gobierno son como sigue: 

 

Fig.1.-Proceso de corte ortogonal en 3D donde 

se muestran la herramienta y la pieza de 

trabajo. 

a) Relación de velocidad, velocidad-

deformación. 

Para el caso de estudio en este artículo se tiene 

que: 

                                                      

 

                         
                      
 

Y                                          

 

Que son las componentes independientes del 

tensor velocidad de deformación   . Entonces la 

relación velocidad, velocidad de deformación se 

convierte en: 

 

     
   

  

      
   

  

      
   

  

      

     
 

 
 
   

  

 
   

  

        

      
 

 
 
   

  

 
   

  

        

     
 

 
 
   

  

 
   

  

         

Las componentes del esfuerzo son: 

 

                       

Donde   es la presión hidrostática: 

 

              
 

 
 

 

  

               

Donde:     es la densidad de masa de referencia. 

La componente del esfuerzo desviador     es 

definido por: 

 
    

  

       
    

  

                    

          
    

       

      

El parámetro   es definido por la relación de 

cedencia de Von mises. 

        
 

 
    

                           

Donde    es la resistencia de cedencia del 

material. 

b) Ecuaciones del movimiento. 

Anteriormente se despreciaron las fuerzas de 

cuerpo. De este modo el término transitorio   

 
    

  
  , es tomado en cuenta. Entonces la 

ecuación del movimiento, en forma de 

componente toma la forma. [6] 
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c) Estado del problema a analizar. 

Si el material maquinado es considerado como 

una región conectada de acuerdo con la fig.1, 

entonces la formación de la viruta podría ser 

considerada y referida como un “flujo en 

movimiento”. La continuidad del material es 

interrumpida a lo largo del patrón de operación 

solo mientras se abra un espacio sobre la región 

local por delante de la punta de la herramienta. 

Así, de este modo la superficie es 

continuamente transformada dentro de la viruta 

y donde ocurre el deslizamiento viruta-

herramienta, el cual ocurre a lo largo de la punta 

de corte. 

En referencia a las coordenadas x, y, z, de la 

fig.1, la pieza de trabajo es rectangular y está 

fija en la frontera B. La herramienta tiene un 

movimiento horizontal con velocidad de corte 

Vc constante. Que corresponde a un corte 

ortogonal, con un ángulo de incidencia efectivo 

    . [1] 

Las condiciones iniciales son: 

                                  

Las condiciones de frontera son: 

Parte lateral izquierda de la pieza de trabajo es 

una superficie fija, y  la base de la pieza de 

trabajo también es fija por lo que ahora se tiene: 

            

                                                  

Las otras superficies son libres: 

           

                                                   

En la herramienta: 

     

En la región de contacto o zona de 

deslizamiento pieza de trabajo-herramienta. 

                                   

La figura 2 muestra un ejemplo de separación 

de viruta en 2D. 

 

Fig.2.-Separación de la viruta en 2D. 

 

METODOLOGÍA PARA SIMULACIÓN 

POR ELEMENTO FINITO. 

El procedimiento desarrollado se describe en la 

fig. 3 con el uso de desplazamiento de malla, 

utilizando el software comercial explícito LS-

DYNA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.-Procedimiento. [5]. 

ECUACIÓN CONSTITUTIVA PARA LA 

APLICACIÓN AL MODELO POR 

ELEMENTO FINITO. 

Organización del 

modelo numérico 

Remallado adaptativo 

Creación de geometría con elementos 

lagrangianos 

Pre-procesador con LS-PRE POST 

Resolver con LS-DYNA explícito 

(SOLVER) 

Post-procesador con LS-PRE POST 

Si los resultados son aproximados o iguales 

a los resultados experimentales 

No 

 FIN 
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En la simulación por elemento finito se utilizó 

un modelo elastoplástico dependiente de la 

velocidad de deformación, que típicamente es 

utilizado para el análisis de deformado plástico 

de metal. 

Este modelo material es provisto de dureza 

isotrópica con comportamiento elastoplástico. 

Tiene una relación constitutiva que es conocida 

como POWER LAW, el cual incluye la relación 

Cowper Symonds, este multiplicador considera 

la velocidad de deformación y se representa con 

la ecuación siguiente: 

       
  

 
 

 
 
          

 
 
 
               

Donde:    es la velocidad de deformación,       

son los parámetros de velocidad de deformación 

Cowper Symonds,    es la deformación plástica 

para la cedencia,     
 

 es la deformación plástica 

efectiva,   es el coeficiente de rígidez, y   es el 

coeficiente de dureza. El comportamiento 

esfuerzo-deformación puede ser especificado en 

una sola temperatura. . [5]. 

 

MODELO DE FRICCIÓN. 

 

 

La fricción en el proceso de corte ortogonal 

ocurre en la superficie de contacto de la 

herramienta y la pieza de trabajo. La figura 4 

muestra las principales áreas de contacto [7]. 

 

Fig.4.-Areas principales de contacto indicadas.  

Cerca de la punta de la herramienta de corte, la 

fricción existe en el área de contacto de la cara 

de incidencia de la herramienta y la viruta; en la 

cara de la herramienta, la fricción por 

deslizamiento ocurre en el área remanente. En el 

presente trabajo se utiliza la ley de fricción de 

Coloumb para el modelo de fricción descrita por 

la ecuación 23. [5]. 

 

                             ;    (23) 

 

PROPIEDADES DEL MODELO 

MATERIAL UTILIZADO EN EL 

ANÁLISIS. 

Las propiedades del material usado en este 

artículo son las siguientes: 

Pieza de trabajo: 

  
      

  
                             

                                   
                                        
                                       

 

Herramienta de corte: 

 

  
      

  
                           

      . 

 

 

Modelo numérico de corte con el uso de 

software explícito. 

El modelo fue  discretizado con un total de 

103725 elementos en 3D, tipo solid164 (para el 

modelo explicito) de 8 grados de libertad, de un 

total de 110985 nodos para la pieza y la 

herramienta. La herramienta se modelo con 45 

elementos y la pieza de trabajo con 103680 

elementos, el mallado y su geometría se 

muestran en la fig.5. 

 

 

 

 

Fig.5.-Geometría y mallado de las partes 

involucradas en el corte. 
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La superficie sobre la pieza, a lo largo de la cual 

se desplaza el filo de la herramienta y que será 

la superficie maquinada, fue modelada con la 

técnica de desplazamiento de malla, para dar 

solución al problema se empleo el comando 

EDCGEN con un contacto tipo “single surface”, 

del paquete computacional [5]. 

 

Aplicación de condiciones de frontera y 

restricciones para el modelo de elementos 

finitos. 

El modelo de elementos finitos se realiza sobre 

la base de idealizar el fenómeno físico, para esto 

se establecen las restricciones necesarias del 

sistema, así como las condiciones de fronteras y 

el sistema de carga. Por lo tanto basado en el 

esquema del modelo físico, fueron establecidas 

las condiciones de frontera para el modelo de 

elementos finitos, según se muestra en la fig. 6. 

 

 

 

Fig.6.-Aplicación de condiciones de frontera. 

En la parte externa de la pieza, definidas por 

CDE (lado frontal de la fig. 6), y OIJ (lado 

posterior de la fig. 6),  fueron impuestas las 

restricciones al desplazamiento x, y, z. La viruta 

que sale por la superficie de ataque de la 

herramienta, representada por las líneas FGHA 

(lado frontal) y KLMP (lado posterior), tiene 

desplazamientos en los ejes x, y, z. La 

herramienta de corte tiene la posibilidad de 

movimiento solo en el eje x. 

 

 

 

 
 

Fig.7.-Restricciones aplicadas al modelo. 

 

En la fig.7, se muestran las restricciones 

impuestas al modelo de elementos finitos, de 

acuerdo a las condiciones de frontera 

presentadas en la fig.6. 

 

Suposiciones del modelo. 

a) La herramienta es modelada como cuerpo 

rígido. 

b) El uso de refrigerante en el corte de metal no 

se considera. 

c) El flujo de la temperatura no se considera. 

d) La profundidad de corte se considera 

constante para cada uno de los modelos. 

e) La velocidad de corte es constante. 

f) Prevalece la ley de de fricción de Coulomb a 

lo largo de la superficie de corte. 

 

Las simulaciones se realizaron para diferentes 

modelos según se muestra en la tabla 1. 

 

Tabla 1.-Condiciones de corte en el proceso de 

corte ortogonal. 

Caso  (γ).  (tc). Vc(m/seg) Ancho 

de 

corte. 

 1 8
0 

1mm 40 6mm 

2 8
0 

1mm 60 6mm 

3 12
0 

1mm 40 6mm 

4 12
0
 1mm 60 6mm 

 

RESULTADOS. 

 

A continuación se muestran los resultados de las 

simulaciones (en los elementos), de los 

esfuerzos de Von mises en (Pa), de la 

distribución de los desplazamientos en el eje “y” 

Vc Aplicada 

a la 

herramienta. 

A3_50

ISBN: 978-607-95309-5-2 << pag. 797 >>



MEMORIAS DEL XVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
21 al 23 DE SEPTIEMBRE, 2011 SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO 

 
 

Derechos Reservados © 2011, SOMIM 
 
 

en (m) y la distribución de los desplazamientos 

resultantes en (m). 

 

 

 
 

Fig.8.-Esfuerzos de Von mises para modelo 1 de 

tabla 1. 

 

 
 

Fig.9.-Distribución de los desplazamientos en el 

eje y para el modelo 1 de tabla 1. 

 

 
 

Fig.10.-Distribución de los desplazamientos 

resultantes para el modelo 1 de tabla 1. 

 

 

 
 

Fig.11.-Esfuerzos de Von mises para modelo 2 

de tabla 1. 

 

 
 

Fig.12.-Distribución de los desplazamientos en 

el eje y para el modelo 2 de tabla 1. 

 

 

 
 

Fig.13.-Distribución de los desplazamientos 

resultantes para el modelo 2 de tabla 1. 

 

 

 
 

Fig.14.-Esfuerzos de Von mises para modelo 3 

de tabla 1. 

 

 

 
 

Fig.15.-Distribución de los desplazamientos en 

el eje y para el modelo 3 de tabla 1. 

 

 

 
 

Fig.16.-Distribución de los desplazamientos 

resultantes para el modelo 3 de tabla 1. 
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Fig.17.-Esfuerzos de Von mises para modelo 4 

de tabla 1. 

 

 
 

Fig.18.-Distribución de los desplazamientos en 

el eje y para el modelo 4 de tabla 1. 

 

 
 

Fig.19.-Distribución de los desplazamientos 

resultantes para el modelo 4 de tabla 1. 

 

Valores de esfuerzos máximos y mínimos 

para el modelo de corte ortogonal obtenidos 

por la simulación por elemento finito. 

 

1) Parámetros de entrada modelo 1 y resultados 

de los esfuerzos máximos y mínimos.- 

 

Vc= 40m/seg, distancia recorrida durante el 

corte= 0.004m,      , Profundidad de corte 

=1mm,      . 

 

Tabla 2(a).-Valores mínimos. 

 

Esfuerzos 

(E+8) Pa 

SX SY SZ 

No. de 

elemento 

92142 92142 92142 

Valores -0.13674 -0.13650 -0.13661 

 

 

 

 

 

Tabla 2(b).-Valores mínimos. 

 

Esfuerzos 

(E+6) Pa 

SXY SYZ SXZ 

No. de 

elemento 

83509 83515 100799 

Valores -0.14322 -0.11179 -0.082457 

 

Tabla 3(a).-Valores máximos. 

     

Esfuerzos 

(E+8) Pa 

SX SY SZ 

No. de 

elemento 

80628 80628 80628 

Valores 0.36581 0.36582 0.36582 

 

Tabla 3(b).-Valores máximos. 

 

Esfuerzos 

(E+6) Pa 

SXY SYZ SXZ 

No. de 

elemento 

85751 83490 100766 

Valores 0.014935 0.11154 0.082671 

 

2) Parámetros de entrada modelo 2 y resultados 

de los esfuerzos máximos y mínimos.- 

 

Vc= 60m/seg, distancia recorrida durante el 

corte= 0.005m,      , Profundidad de corte 

=1mm,      . 

 

Tabla 4(a).-Valores mínimos. 

 

Esfuerzos 

(E+8) Pa 

SX SY SZ 

No. de 

elemento 

86351 86351 86351 

Valores -0.18769 -0.18749 -0.18756 

 

Tabla 4(b).-Valores mínimos. 

 

Esfuerzos 

(E+6) Pa 

SXY SYZ SXZ 

No. de 

elemento 

83520 83517 97917 

Valores -0.18605 -0.31304 -0.16624 

 

Tabla 5(a).-Valores máximos. 

 

Esfuerzos 

(E+8) Pa 

SX SY SZ 

No. de 

elemento 

77717 77717 77717 

Valores 0.13805 0.13805 0.13807 

 

 

 

 

Tabla 5(b).-Valores máximos. 

 

A3_50

ISBN: 978-607-95309-5-2 << pag. 799 >>



MEMORIAS DEL XVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
21 al 23 DE SEPTIEMBRE, 2011 SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO 

 
 

Derechos Reservados © 2011, SOMIM 
 
 

Esfuerzos 

(E+6) Pa 

SXY SYZ SXZ 

No. de 

elemento 

100799 83488 97888 

Valores 0.039387 0.31359 0.16553 

 

3) Parámetros de entrada modelo 3 y resultados 

de los esfuerzos máximos y mínimos.- 

 

Vc= 40m/seg, distancia recorrida durante el 

corte= 0.004m,       , Profundidad de corte 

=1mm,      . 

 

Tabla 6(a).-Valores mínimos. 

    

Esfuerzos 

(E+7) Pa 

SX SY SZ 

No. de 

elemento 

86389 86389 86389 

Valores -0.93056 -0.93001 -0.93021 

 

Tabla 6(b).-Valores mínimos. 

 

Esfuerzos 

(E+6) Pa 

SXY SYZ SXZ 

No. de 

elemento 

83494 83520 100799 

Valores -0.14720 -0.13820 -0.087464 

 

Tabla 7(a).-Valores máximos. 

 

Esfuerzos 

(E+8) Pa 

SX SY SZ 

No. de 

elemento 

80630 80630 80630 

Valores 0.32652 0.32654 0.32654 

 

Tabla 7(b).-Valores máximos. 

 

Esfuerzos 

(E+6) Pa 

SXY SYZ SXZ 

No. de 

elemento 

85751 83485 100766 

Valores 0.014599 0.13614 0.087065 

 

4) Parámetros de entrada modelo 4 y resultados 

de los esfuerzos máximos y mínimos.- 

 

Vc= 60m/seg, distancia recorrida durante el 

corte= 0.004m,       , Profundidad de corte 

=1mm,      . 

 

 

 

 

 

Tabla 8(a).-Valores mínimos. 

 

Esfuerzos 

(E+8) Pa 

SX SY SZ 

No. de 

elemento 

89126 89126 89126 

Valores -0.12886 -0.12846 -0.12860 

 

Tabla 8(b).-Valores mínimos. 

 

Esfuerzos 

(E+6) Pa 

SXY SYZ SXZ 

No. de 

elemento 

83449 83518 100799 

Valores -0.20447 -0.21662 -0.15748 

 

Tabla 9(a).-Valores máximos. 

 

Esfuerzos 

(E+8) Pa 

SX SY SZ 

No. de 

elemento 

80627 80627 80627 

Valores 0.26597 0.26598 0.26599 

 

Tabla 9(b).-Valores máximos. 

 

Esfuerzos 

(E+6) Pa 

SXY SYZ SXZ 

No. de 

elemento 

85751 83487 100766 

Valores 0.018329 0.21515 0.19469 

 

Análisis de resultados: 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en los 

esfuerzos de von-mises del modelo 1, en 

comparación al modelo 2, existe diferencia en 

los resultados de 244,011 Pa a 604,398 Pa, en 

los   modelos mencionados respectivamente, por 

lo que se puede afirmar que al aumentar la 

velocidad de corte de 40 m/s a 60 m/s, se tiene 

un incremento en la carga por el aumento de la 

fricción, por lo que los esfuerzos aumentan, el 

ángulo de incidencia se mantuvo en 8
0
. 

 

En relación con los resultados de los esfuerzos 

de von-mises, al hacer la comparación de los 

modelos 3 y 4, sucede algo similar que en el 

caso anterior; de acuerdo con los resultados. En 

el modelo 3 los esfuerzos de von-mises son de  

328,815 Pa,  y en el modelo 4 de son de 538,590 

Pa, los esfuerzos de von-mises aumentan si 

aumenta la velocidad de corte de 40m/seg a 

60m/seg; en esta comparación de resultados el 

ángulo se mantuvo en 12
0
. 

 

 La diferencia en las comparaciones modelo 1 y 

2, en contraste con los modelos 3 y 4, radica en 

que el ángulo de incidencia en el corte ortogonal 

cambia de 8
0
 a 12

0
, por lo que el valor más alto 
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en los esfuerzos de von mises se da en el 

modelo que tiene el ángulo de 8
0
 con una 

velocidad de corte de 60 m / seg, el cual es el 

modelo 2, el resultado es 604 398 Pa; y el valor 

más reducido se da en el modelo 1 que tiene un 

ángulo de 8
0
 y una velocidad de corte de 40 m / 

seg., el resultado es 244 011 Pa; el resultado del  

Modelo 1 es parecido al del modelo 3, este 

modelo 3 tiene un ángulo de 12
0
 , con una 

velocidad de corte de 60 m / seg, y el resultado 

en los esfuerzos da 328 815 Pa. 

 

De manera más representativa se puede 

observar según los resultados en los esfuerzos 

de von mises, en cuanto a los modelos 2 y 4; 

que cuando el modelo 2 tiene un ángulo de corte 

de 8
0
, con una velocidad de corte de 60 m/seg ; 

y el modelo 4 tiene un ángulo de corte de 12
0
 

con una velocidad de corte de 60 m / seg. ,  los 

esfuerzos resultan 604398 Pa y 538 590 Pa 

respectivamente, por lo que aquí se puede 

afirmar que la disminución en la carga es por el 

cambio de ángulo, ya que la velocidad de corte 

se mantiene constante. 

 

Al hacer comparaciones entre sí, de los modelos 

1, 2, 3, y 4, se puede concluir que cuando la 

velocidad de corte se incrementa de 40 m/s  a 60 

m/s, también se incrementan los esfuerzos de 

von-mises de acuerdo con los resultados 

observados. 

 

Un comportamiento muy similar sucede con los 

resultados que se presentan respecto a los 

esfuerzos SX, SY, SZ, SXY, SXZ, SYZ; al 

hacer una comparación en forma muy general 

en los modelos 1, 2, 3, y, 4. Cuando la velocidad 

de corte se incrementa los esfuerzos aumentan, 

pero cuando el ángulo de incidencia de corte de 

metal aumenta, los esfuerzos tienden a 

disminuir, los ángulos con que se ha trabajado 

en los modelos son todos positivos. 

 

CONCLUSIONES. 

 

1.- En esta investigación es importante 

relacionar el objetivo de la investigación con los 

resultados obtenidos; por lo que la verificación 

en el desarrollo de la generación y formación de 

la viruta fue algo que se logró en esta 

simulación, desde el punto de vista de Lagrange, 

debido a que los modelos desarrollados 

enfocaron su atención en analizar como varía la 

velocidad de un elemento en particular con 

respecto al tiempo (Δt), el cual se logró al 

realizar el corte de metal a diferentes 

velocidades (40m/seg y 60m/seg), para ello se 

consideró el desplazamiento de la herramienta 

con respecto al tiempo y se obtuvo la velocidad 

descrita. 

 

2.-En los resultados mostrados solo se presentan 

los esfuerzos máximos y mínimos, y los 

desplazamientos máximos, mínimos; pero se 

pueden obtener también resultados en el 

intervalo de tiempo en cada  una de las etapas 

de la simulación, en el proceso de la mecánica 

del corte, para cada uno de los modelos 

presentados. 

 

3.-En la formación Lagrangiana se presentan 

grandes deformaciones, y sobre todo se presenta 

la separación de la viruta, que es lo que más 

interesa finalmente en esta investigación. 

 

4.- El trabajar un modelo de elemento finito 

lagrangiano dinámico explícito, ha generado 

nuevas expectativas en lo que ha investigación 

se refiere en el proceso de corte de metal. 

 

5.- Un problema observado es el tiempo de 

cómputo que se ha empleado en obtener los 

resultados, por lo que es necesario tener cuidado 

con el mallado que se utiliza para estos 

modelos, lo más recomendable es un mallado 

fino para encontrar mejores resultados, pero sin 

exagerar para no incrementar demasiado el 

tiempo de cómputo. 

 

6.-El planteamiento de las condiciones de 

frontera y condiciones iniciales, marca la pauta 

para un mejor entendimiento de la parte 

analítica del proceso de corte ortogonal, y la 

relación directa que tiene con la parte numérica 

en el análisis de este fenómeno por el elemento 

finito. 

 

7.-En cuanto a la experiencia alcanzada hasta 

ahora en relación al uso de este paquete 

computacional LS-DYNA, es de gran ventaja el 

tener el conocimiento práctico, ya que se 

obtienen resultados de manera dinámica que se 

pueden comparar con resultados analíticos, por 

lo que se puede simular con un diferencial de 

tiempo, esto nos ayuda a conocer en diferentes 

etapas el proceso de corte por medio de la 

simulación dinámica por elemento finito.  
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