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RESUMEN 
 

En este trabajo se muestra el modelado del 
proceso de forjado orbital mediante paquetería de 
elemento finito. Se utilizó el método de remallado 
ALE (Arbitario Lagrangiano-Euleriano) para 
simular correctamente el flujo de material. Una 
vez que el modelo fue validado de acuerdo a los 
resultados reportados de forma experimental, se 
estudiaron los patrones de flujo de material entre 
los procesos convencional y rotatorio ya que 
mediante ambos se puede realizar el  formado de 
una misma pieza. Posteriormente, se observó el 
efecto de los parámetros de forja rotatoria en el 
flujo de material. 

 
Palabras clave: Forjado orbital, Forja rotatoria, 
método del elemento finito. 

 
ABSTRACT 

 
In this paper the orbital forging process was 
modeled by the finite element method under 
commercial software environment. The arbitrary 
Lagrangian-Eulerian remeshing technique was used 
to describe the geometrical characteristics of the 
workpiece. Based on the current model, different 
path flows between orbital forging and conventional 
forging were revealed because with these processes 
the same piece can be formed.  Besides the effect of 
the different parameters in orbital forging were 
studied to find the influence on the path flow. 

 
Keywords: Orbital forging, Metal forming modeling, 
Finite element method. 

 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL 
PROCESO DE FORJADO ORBITAL. 
 
El forjado orbital es un proceso que se lleva a cabo 
entre dos moldes que deforman sólo una pequeña 
porción de la pieza de trabajo a la vez de manera 
continua gracias al movimiento combinado de los 
moldes. 

En la figura 1 se observa el arreglo típico del sistema 

para un proceso de forjado orbital. Las velocidades de  

 

 

 

rotación con respecto a sus respectivos ejes son: 

1  y 2 respectivamente; es el ángulo del 

molde cónico; y  es el ángulo de inclinación del 

eje del molde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 Arreglo para un proceso de forjado orbital [1] 

 
Para deformar la pieza de trabajo, un molde se 
mueve hacia el otro a lo largo del eje 
comprimiendo la pieza de trabajo. Mientras tanto, 
la rotación relativa de la herramienta superior 
extiende progresivamente el área de contacto hasta 
obtener la deformación deseada. 
 
El  movimiento combinado de los moldes da lugar 
a un parámetro de interés denominado avance por 
revolución o velocidad de avance (S), el cual está 

definido a partir de la velocidad axial v y la 

velocidad de precesión  de la siguiente manera 
[2]: 
 

             (1) 

 
En gran parte, las características del proceso 
dependen de la geometría de las herramientas 
empleadas, así como del movimiento que se está 
ejecutando al inicio y hasta el final del proceso.  
 
En la figura 2 se observan algunas de las 
diferentes geometrías de las herramientas para 
los distintos procesos de forjado orbital. Las 
características del  producto estarán influenciadas 
por el tipo de proceso que se esté llevando a 
cabo. 
 
El flujo del material es diferente para cada 
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proceso, no obstante presentan  características  
similares  al  ser procesos de deformación 
incremental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 Tipos de procedimientos de forjado orbital [2] 

 
CONSTRUCCIÓN DEL MODELO DE 
FORJADO ROTATORIO EN FRÍO. 

 
La configuración, las herramientas y las 
dimensiones de la pieza se basan en los 
experimentos  realizados  por  Canta  T. [3]  en 
1998. En la figura 3 se observa la configuración 
del proceso y las condiciones del mismo se 
muestran en la tabla I. Para hacer una 
comparación en los parámetros de fuerza, las 
mismas   condiciones se   mantienen   para   el 
forjado rotatorio así como para el convencional. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 Configuración inicial del modelo [4] 

 
 

 

Tabla I Parámetros del proceso 
Parámetros 

 
Valores 

 
Velocidad axial ν = 4 mm / s 

Velocidad rotacional n = 5 rev / s 

Ángulo de inclinación α	= 4º 

Reducción de altura 70% 

Avance por revolución S = 0.8 mm / rev 

 
El material empleado en las simulaciones es un 
acero AISI1035 que corresponde a las 
propiedades del material empleado en los 
experimentos de Canta T. [3]. Las propiedades 
del material se presentan en la tabla II. 
 

Tabla II  Propiedades del acero AISI1035 
Propiedades 

 
Valores 

 
Densidad 7850 kg / m3 

Módulo de elasticidad 200 GPa 

Relación de Poisson 0.29 

Resistencia a la fluencia 340 MPa 

Resistencia última a tracción 585 MPa 

 
El proceso, se considera isotérmico y se realiza 
a temperatura ambiente. Dentro del rango 
elástico,  se  consideró  el  modelo  lineal 
isotrópico, mientras que para la zona plástica se 
utilizó un modelo de endurecimiento isotrópico 
empleando la ecuación de Hollomon para el 
acero AISI1035 [5] que se muestra a 
continuación: 
 

0.178950 MPa         (2) 
 
Las  propiedades  de  contacto  entre  las 
superficies están representadas por un modelo 
de fricción de Coulomb (fricción isotrópica 
constante) con μ = 0.15 que es el valor 
correspondiente en la literatura al lubricante 
empleado. 
 
El contacto entre las herramientas y la pieza de 
trabajo se definió como del tipo superficie- 
superficie; debido al movimiento oscilatorio que 
presenta el generador superior sobre la pieza de 
trabajo, se utilizó la formulación de 
deslizamiento finito que permite el libre 
movimiento de las superficies. Para impedir que 
se presente movimiento relativo con respecto al 
molde inferior mientras la superficie generadora 
se mueve sobre la misma, se utilizó una 
restricción de tipo acoplamiento distributivo 
(distributive coupling). Las superficies en las 
cuales se aplica dicha restricción se observan 
resaltadas en la figura 4. 
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Figura 4 Superficies con acoplamiento distributivo 

MALLADO 
 

El mallado de la geometría que representa la 
pieza deformable, se llevó a cabo en su totalidad 
por  elementos  hexagonales  y   se  utilizó  el 
método de descomposición del dominio en 
bloques para dividir la geometría de la pieza de 
trabajo. 
 
La técnica de mallado que se asignó en cada 
zona se basa principalmente en las condiciones de 
deformación esperadas por el flujo del material; 
en aquellas regiones en las cuales se espera que el 
flujo de material sea menor y no produzca  
cambios  significativos  en  la geometría, se 
utilizó una técnica de mallado estructural; en 
cambio, las regiones exteriores de la geometría, 
en las cuales se espera una deformación muy 
heterogénea, se empleó la técnica de barrido 
frontal para ajustar los elementos de acuerdo a las 
divisiones creadas. 
 
Para describir con mayor exactitud la geometría 
de la pieza deformada, se mantuvo una densidad 
mayor de elementos en la región inferior de la 
pieza, como se aprecia en la figura 5, ya que se 
espera un flujo de material complejo en la zona de 
contacto con el molde inferior. En cambio, los 
nodos más alejados de dicha zona no requieren 
una cantidad demasiado elevada de elementos ya 
que no se esperan cambios drásticos de la 
geometría. 

 

 

Figura 5 Discretización del dominio 

Debido a la gran distorsión que se esperaba, fue 
necesario  emplear  el  métodos  de  remallado 
ALE de ABAQUS EXPLICIT® para tratar con la 
deformación de la malla inicial, manteniendo una 
óptima calidad en los elementos. Este método 
permite trabajar con una sola malla, 
modificándola sin alterar su topología inicial 
(elementos y conectividades). No obstante, el 
reposicionamiento de los nodos afecta todas las 
zonas que hayan sido definidas con el método de 
remallado. Para evitar que el reposicionamiento 
de los nodos afecte las regiones con una mayor 
densidad de elementos, el  método  ALE  se  
utilizó  únicamente  en  la región superior de la 
pieza, para el tiempo completo de la simulación. 
 
Con el propósito de acortar el tiempo de cálculo 
de la simulación, se utilizó el escalamiento de 
masa con un factor fijo durante la simulación. 
En la tabla III se observa que al emplear factores 
de escalamiento elevados, pueden obtenerse 
ahorros significativos en el tiempo de cálculo, 
en tanto que la carga axial obtenida no muestra 
grandes divergencias. 
 

Tabla III Efecto del factor de escalamiento de 
masa 

Factor de 
escalamiento 

 

Tiempo 
[min] 

 

Incr. 
 

Carga 
axial 
[KN] 

 
1×108 142 42603 137 

5×107 148 45347 132 

1×107 199 64598 141 

5×106 219 72744 139 

1×106 341 120245 136 

5×105 442 157914 137 

1×105 1235 578491 149 

1×104 3828 2346134 155 

 
Sin embargo, al observar la deformación que se 
obtiene al final de la simulación, mostrada en la 
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figura 6, se hace evidente que el factor de 
escalamiento influye en la distorsión de los 
elementos, principalmente en aquellos ubicados 
sobre la superficie superior. Los elementos más 
alejados en la dirección radial se separan del 
generador superior, esta distorsión se hace más 
evidente conforme el factor de escalamiento es 
más  elevado  y disminuye gradualmente hasta 
que con un factor de 1106  los elementos en la 
superficie superior ya no presentan separación 
alguna de la superficie del generador. 

 
Figura 6 Distorsión debido al factor de  

escalamiento de masa 
 
Por otro lado, se observa que cuando el número de 
incrementos es muy elevado el valor de la carga 
axial comienza a aumentar, asimismo el tiempo de 
cálculo también se incrementa. 
 
 
VERIFICACIÓN DEL MODELO 

 
En la figura 7 se presentan las gráficas que 
representan el comportamiento de la energía 
interna y energía cinética del modelo propuesto en 
el trabajo. El desarrollo de ambas curvas es suave, 
la energía interna aumenta durante todo el 
proceso. Por otro lado, la energía cinética alcanza 
cierto valor y se estabiliza hasta el final de 
proceso, dicho valor es mucho menor que la 
energía interna total del modelo como se puede 
apreciar en la figura. Como regla general, la 
energía cinética de un material no debe exceder 
una pequeña fracción de la energía interna durante 
la simulación, típicamente de 5 a 10%, para  que  
el  modelo  pueda  ser  considerado válido [6]. 
Con base a los resultados mostrados para el 
modelo y en comparación con los resultados 
obtenidos por Canta T. el modelo presentado 
puede considerarse válido. 
 
 
 
 

 

Figura 7 Energía interna y energía cinética 

 
RESULTADOS 
FLUJO DE MATERIAL 
 
En esta parte se hace la comparación con el 
proceso de forja convencional ya que mediante 
ambos se pueden generar piezas con la misma 
geometría.  
 
El  desarrollo  del  diámetro  superior  para  el 
proceso rotatorio no se realiza de manera 
continua debido a la rotación del generador, 
como  queda  expuesto  en  la  figura  8,  y  este 
patrón de crecimiento se mantiene en tanto el 
molde se desplaza hacia abajo. En el proceso 
convencional  el   desarrollo  se   observa   más 
continuo puesto que las condiciones de fricción 
en la intercara es el único impedimento para su 
libre desarrollo. Un instante posterior a que el 
desplazamiento axial del molde superior se ha 
detenido, el diámetro superior se mantiene 
constante en el proceso convencional, sin 
embargo, en el proceso rotatorio sigue creciendo 
hasta el término del proceso, aunque en la etapa 
final crece más lentamente. Este hecho se debe a 
que el movimiento en la dirección axial del 
generador superior es el principal responsable 
del flujo del material en la dirección radial. Una 
vez que el molde superior se ha detenido 
completamente, es posible apreciar claras 
diferencias en los perfiles de la pared lateral de 
la pieza de trabajo. 

 
Figura 8 Evolución de la superficie superior. Rojo-forja 

rotatoria, azul-forja convencional 

Los  perfiles  obtenidos  mediante  ambos 
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procesos, se observan en la figura 9. Se aprecia 
que el diámetro superior de la pieza en forja 
orbital, es mayor por 1.3 mm en comparación 
con el perfil del proceso convencional. El perfil 
conseguido en forja convencional muestra 
abarrilamiento en la superficie lateral de la pieza 
en la parte central de ésta, con una diferencia de 
1.869mm entre los diámetros de las superficies 
superior e inferior. Para el perfil obtenido por 
forja rotatoria la pared lateral no muestra el 
mismo comportamiento, el efecto de “hongo” se 
hace notar durante toda la simulación, el 
diámetro en la superficie superior es mayor que 
el de la superficie inferior por 3.664 mm y el 
radio de la circunferencia del perfil es mucho 
más abierto que el respectivo perfil logrado por 
forja convencional. 

 
Figura 9 Perfiles de la pared cilíndrica. Rojo- forja rotatoria, 

azul-forja convencional 

Como resultado del movimiento del generador 
superior, el material de la pieza de trabajo obtiene 
una forma de espiral a lo largo de la dirección 
axial. En la figura 10 se observa que los nodos 
ubicados en la superficie superior se ubican 
sobre la misma línea formando un ángulo 
promedio de 19.5º (curva roja), en cambio, los 
nodos en la superficie inferior muestran un flujo 
más complejo (curva azul). 

Los nodos ubicados más lejos en la dirección 
radial presentan un ángulo similar al de la 
superficie superior mientras que los nodos más 
próximos a la zona muerta presentan un menor 
desplazamiento en la dirección tangencial y 
dentro de la zona que está sujeta por el molde 
inferior no se observa desplazamiento alguno. 
Este hecho implica que el desarrollo espiral 
producto  de  la  oscilación  del  generador 
superior, se desarrolla desde la superficie de 
contacto hasta el fondo de la pieza, disminuyendo 
gradualmente en dirección axial. 

 
Figura 10 Desplazamiento tangencial de los nodos 

VARIACIÓN DEL AVANCE POR 
REVOLUCIÓN S 
 
El avance por revolución presenta influencia 
sobre el diámetro superior final en la pieza. En 
la  figura 11 se aprecia que al disminuir el 
avance, el diámetro final de la pieza tiende a 
aumentar. No obstante, este ensanchamiento no 
se comporta de manera lineal en relación con la 
velocidad de avance, existe un mayor aumento 
en el diámetro superior para velocidades de     
S=0.8 y S =0.6; en cambio, mientras el avance 
disminuye, la diferencia entre los valores 
obtenidos para el diámetro superior se vuelve 
menos evidente. 

 
Figura 11 Efecto del avance por revolución sobre el diámetro 

de la pieza 

El perfil de la pared cilíndrica también presenta 
variaciones con respecto al avance, en la figura 
12 se observa que las curvas más homogéneas 
se presentan para velocidades de S = 0.8 y        
S = 0.6 cuyas geometrías son muy similares 
entre sí; en contraste, para velocidades de 
avance inferiores, el cambio en la geometría es 
muy notorio, el diámetro superior para las curvas 
de avance  S = 0.4 y S = 0.2 presentan una 
mayor diferencia entre los diámetros superiores e 
inferiores. 

 
Figura 12 Perfiles de la pared cilíndrica con diferentes 

velocidades de avance 

Para cuantificar la deformación no homogénea, 
se empleó la definición de ensanchamiento de la 
pared cilíndrica empleada por Hua Lin y Han 
Shingui [6] definida en la figura 13. 
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Figura 13 Ensanchamiento de la pared cilíndrica 

En donde D  es el ensanchamiento de la pared 

cilíndrica, supD  es el diámetro de la superficie 

superior; infD  es el diámetro de la superficie 

inferior y 0D  es el diámetro inicial de la pieza de 

trabajo. Con esta relación es posible apreciar de 

una forma clara la tendencia de la deformación en 

la pieza de trabajo. 

En  la  figura  14  se  observa  que  la  pared 
cilíndrica  es  más  homogénea  cuando  se 
presentan velocidades de avance mayores a   S=0.6 
en tanto que, a velocidades de avance inferiores,   
el   ensanchamiento   de   la   pared cilíndrica 
comienza a crecer exponencialmente. 

 

 
Figura 14 Efecto del avance por revolución sobre el 

ensanchamiento de la pared cilíndrica. 

 
VARIACIÓN DEL ÁNGULO DE 
INCLINACIÓN 
 
El efecto del ángulo de inclinación sobre la pared 
cilíndrica se observa en la figura 15. El perfil 
obtenido para un ángulo de 1º muestra la menor 
diferencia entre los diámetros superior e inferior; 
los perfiles obtenidos para 2 y 3º son más 
similares entre sí, evidenciando un mayor 
desarrollo en la parte superior. Finalmente para 
los ángulos de 4 y 5º se aprecia la mayor 
diferencia entre sus diámetros superior e inferior 
y en consecuencia los perfiles menos 
homogéneos de todos. 

 
Figura 15 Efecto del ángulo de inclinación sobre la 

pared cilíndrica. 

Para cuantificar el grado de deformación no 
homogénea de la pared cilíndrica, nuevamente se 
empleó el concepto de ensanchamiento de la 
superficie cilíndrica definido anteriormente. En la 
figura 16 se hace evidente que la superficie 
muestra un porcentaje mayor de ensanchamiento 
para ángulos más grandes, es decir, la deformación 
se torna menos homogénea cuando se aumenta el 
ángulo de inclinación en el generador superior. 

 

 
Figura 16 Efecto del ángulo de inclinación sobre la pared 

cilíndrica. 

 
CONCLUSIONES 


 El proceso de forja rotatoria en frío fue 

exitosamente modelado mediante las 
condiciones planteadas en el presente trabajo 
y gracias a las técnicas de construcción de 
malla y los controles de remallado fue 
posible completar el análisis explícito. La 
fiabilidad de los resultados obtenidos 
mediante el  análisis  fue  verificada de 
acuerdo con los trabajos de Canta T. [3]. 
 

 Los resultados revelan diferencias 
importantes entre el proceso convencional y 
el rotatorio, principalmente en la distribución 
de deformación plástica y flujo de material 
que pueden afectar la geometría final de la 
pieza. Teniendo para el segundo una 
deformación plástica mayor en la superficie 
lo que generará un mayor endurecimiento en 
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esa región, lo cual puede ser benéfico para 
ciertas aplicaciones. 

 

 La disminución en el avance por revolución 
ocasiona que la región plástica disminuya, en 
consecuencia, la deformación se torna menos 
homogénea, el flujo de material se concentra 
en la zona de contacto y no penetra la 
longitud de la pieza. 

 

 Modificar el ángulo de inclinación produce 
variación del área de contacto y la extensión 
de la región plástica, como resultado, se 
encontró que cuando el área de contacto 
aumenta, la región plástica se desarrolla con 
mayor facilidad provocando una deformación 
más homogénea. 
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