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RESUMEN  

El proceso de maquinado por descarga eléctrica 

(EDM) es un proceso de manufactura no 

convencional ampliamente utilizado para 

maquinar componentes de materiales duros, 

difíciles de maquinar por los métodos 

convencionales de corte. Debido a la 

complejidad física de este proceso, desde los 

setentas se han propuesto diversos modelos 

simplificados para describir el fenómeno electro-

térmico y el desempeño del proceso EDM. 

Muchos de estos primeros modelos son 

analíticos y su solución exige una serie de 

simplificaciones y consideraciones, tales como el 

uso de propiedades térmicas constantes del 

material, la omisión del calor latente y el uso de 

fuentes de calor simplificadas en su distribución 

espacial y temporal.  

El objetivo del presente trabajo es cuantificar la 

influencia de las diferentes simplificaciones y 

consideraciones en el desempeño de los modelos 

del proceso EDM. Para este fin se desarrollaron 

diversos modelos numéricos basados en el 

Método de Elemento Finito (MEF) en los cuales 

se modifican condiciones de frontera y 

propiedades del material. Como referencia se 

compara con el modelo analítico de Dibitonto, et 

al. [1]. Las principales influencias que se 

analizan son la forma del pulso, la distribución 

espacial de la fuente de calor, y la incorporación 

del calor latente. Los resultados se analizan en 

términos de la tasa de material removido (MRR 

por sus siglas en ingles), la profundidad y el 

radio del cráter, comparándolos con los valores 

experimentales.  

Palabras clave: Maquinado por descarga 

eléctrica (EDM), modelo térmico, propiedades 

térmicas, calor latente de fusión, tasa de 

remoción de material (MRR).  

 

ABSTRACT 

The Electrical Discharge Machining process 

(EDM) is a non-conventional machining process 

widely used to manufacture hard material 

components which are not easily machined by 

conventional machining processes. Due to the 

complexity of the EDM process, since the 1970s 

several simplified models have been proposed to 

describe the electro-thermal phenomena and the 

EDM process performance. Several of these 

early models are analytical and their derivation 

often demands a number of assumptions and 

simplifications, such as the use of constant 

thermal properties, the omission of latent heat 

and the use of heat sources with a simplified 

spatial and temporal distribution.  

The objective of current paper is to quantify the 

influence of each of these assumptions on the 

performance of the EDM models. For this, 

different numerical models have been developed, 

based on the Finite Element Method (FEM) in 

which the boundary conditions and material 

properties are modified. The analytical model of 

Dibitonto, et al. [1] is used as a reference. The 

analysis is mainly focused on the influence of 

different temporal pulse shapes, spatial intensity 

distributions of the heat source and the 

incorporation of latent heat. The results are 

analyzed in terms of the predicted material 

removal rate (MRR), depth and radius of the 

crater, and compared with the experimental 

results.  

Keywords: Electrical discharge machining 

(EDM), thermal model, thermal properties, latent 

heat of fusion, material removal rate (MRR). 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El proceso de maquinado por descarga eléctrica 

(EDM), también conocido como electroerosión, 

es un maquinado mediante el efecto erosivo de 

las chispas que se generan entre la herramienta y 

la pieza de trabajo en presencia de un fluido 

dieléctrico. El proceso EDM difiere de las 

operaciones tradicionales de maquinado en que 

no existe contacto físico entre la herramienta y la 

pieza de trabajo. Materiales de cualquier dureza 

pueden ser maquinados mediante el proceso 

EDM, siempre y cuando el material tenga una 

buena conductividad eléctrica. Hay dos tipos 

principales de procesos EDM: electroerosión por 
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penetración (proceso EDM tradicional) y la 

electroerosión por hilo (WEDM por sus siglas en 

ingles). En el proceso EDM por penetración el 

electrodo posee la forma exactamente opuesta a 

la pieza deseada, tomando en cuenta la holgura 

necesaria entre el electrodo y la pieza de trabajo 

[3]. Por otro lado, en la electroerosión por hilo 

(WEDM) un alambre delgado, generalmente de 

bronce, se guía para atravesar y cortar la pieza de 

trabajo de acuerdo a la forma deseada.  

El modelado termofísico del proceso EDM ha 

sido investigado ampliamente desde 1971; por 

ejemplo, DiBitonto et al. [1]; Van Dijck y Dutre 

[2]; Snoeys y Van Dijck [4]; Beck [5]; Jilani y 

Pandey [6]; Joshi y Pande [7]. Sin embargo, en la 

mayoría de estos modelos termofísicos se hacen 

simplificaciones importantes para poder 

resolverlos. Estas simplificaciones resultan en 

una sobreestimación de la tasa de remoción de 

material (MRR) y del tamaño del cráter 

resultante     . Entre las consideraciones que se 

realizan se encuentran: propiedades térmicas del 

material constantes tanto de la pieza de trabajo 

como de la herramienta, una distribución 

espacial simple (ejemplo: puntal o disco), forma 

temporal simple de la descarga (ejemplo: on/off) 

y un radio del cráter      constante durante la 

descarga [8]. 

El presente trabajo tiene un doble objetivo. En 

primer lugar se busca reproducir los modelos 

analíticos más representativos del proceso EDM 

utilizando un modelo de simulación basado en 

MEF, e identificando el modelo que proporciona 

la aproximación más cercana a los resultados 

experimentales ya existentes [1]. En segundo 

lugar se busca desarrollar un modelo mejorado 

de simulación del proceso EDM, para luego ser 

comparado con los modelos existentes y evaluar 

el efecto e importancia de las simplificaciones 

adoptadas. Los resultados de los modelos 

analíticos y numéricos se analizan en términos 

del MRR y el radio del cráter, y se comparan con 

los resultados experimentales. 

 

2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Existen varios trabajos relacionados al modelado 

del proceso EDM. DiBitonto et al. [1], 

proporcionan una solución analítica del campo 

de temperatura utilizando una fuente de calor 

puntual para la erosión de la pieza de trabajo y 

una fuente de calor de disco para el desgaste de 

la herramienta. DiBitonto hizo la suposición que 

por cada pulso eléctrico se genera una sola 

chispa, que la zona de influencia de la chispa es 

simétrica, y que las propiedades térmicas del 

material no varían con la temperatura (ver Tabla 

1). DiBitonto et al. [1], encontró que el reducir la 

energía de la descarga eléctrica con un factor 

Fc=0.183 produce una buena concordancia entre 

los resultados experimentales y el modelo teórico 

para cierta condición de operación. Sin embargo, 

se debe mencionar que entre más se difiere de 

esta condición de operación se encuentra una 

creciente sobreestimación o subestimación del 

MRR y   .  

Tabla 1 Propiedades termofísicas de AISI 4140 [1]. 

Densidad     7545 kg/m3 

Conductividad térmica      56.1 W/(m.K) 

Calor especifico      575 J/(kg.K) 

Calor latente       247 kJ/kg 

Temperatura de fundición      1808 K 

 

Por otro lado, Van Dijck [2, 4] utiliza un modelo 

de conducción de calor bidimensional y una 

fuente de calor de disco, así como un dominio 

finito [2] como un dominio semi-infinito [4] de 

la pieza de trabajo. Sin embargo, este modelo 

también ignora la variación de las propiedades 

termofísicas con respecto a la temperatura.  

Un modelo similar fue reportado por Beck [5], 

sólo que en lugar de aplicar una temperatura fija 

como condición de frontera en el límite finito del 

dominio, como fue aplicado en el trabajo de Van 

Dijck [2], se aplicaron condiciones de frontera 

adiabáticas. En el trabajo de Jilani y Pandey [6] 

la fuente de calor se modela en forma de disco 

con intensidad uniforme, la pieza de trabajo 

como un dominio de un cilindro con longitud 

semi-infinito, y se asume una condición 

adiabática en la pared cilíndrica; una vez más se 

consideran propiedades termofísicas constantes 

del material.  

El modelo de Joshi y Pande [7] también asume la 

generación de una chispa por cada pulso 

eléctrico, pero considera (más realistamente) que 

la fuente de calor tiene una distribución de 

intensidad Gaussiana; además considera el calor 

latente de fusión, mediante la introducción del 

calor específico.  

El factor de fracción de energía      es otra de 

las consideraciones de gran importancia debido a 

que representa la fracción de energía de descarga 

que se introduce como calor al cátodo. Varios 

autores, [1], [2], [4], [5], [6], [7], han propuesto 

diversos valores de    que van desde 0.18 a 0.5. 

Asumir un valor de 0.5 se puede justificar 

suponiendo una distribución de la energía 

equitativa entre el ánodo y el cátodo, pero no 

tiene en cuenta el flujo de energía hacia el fluido 
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dieléctrico. Del análisis comparativo entre los 

resultados experimentales y analíticos, se ha 

observado que el valor    para obtener una buena 

correlación entre los resultados analíticos y 

experimentales es 0.183, como fue inicialmente 

indicado por DiBitonto et al. [1]. Dado que este 

valor ha sido utilizado por muchos autores, en el 

presente trabajo este valor ha sido adoptado 

como un valor fijo de referencia para evaluar y 

comparar los diferentes modelos. Además, cabe 

señalar que la mayoría de los modelos asumen un 

flujo de energía constante durante la chispa, 

correspondientes a un voltaje y corriente 

constante. 

Las simplificaciones involucradas en cada uno de 

los modelos del EDM analizados en este trabajo 

se resumen en la Tabla 2. A partir de estos 

modelos se implementará un modelo en el cual 

se puede variar diferentes condiciones y analizar 

su efecto.  

 
Tabla 2 Resumen de los modelos del proceso EDM. 

Modelo Detalles 
Fc 

% 

Tipo de 

Pulso 

Propieda-

des termo-

físicas 

DiBitonto et 

al.[1] 

- Fuente 

puntual 18 On/off 

Constantes  

Van Dijck 

[2] 

- Fuente de 

disco 

- Dominio 
finito 

50 On/off 

Van Dijck 

[4] 

- Fuente de 

disco 
- Dominio 

semi-infinito 

50 On/off 

Beck [5] - Fuente de 
disco 

- Aislamiento 

térmico 

__ On/off 

Jilani and 
Pandey [6] 

- Fuente de 
disco 

- Dominio 

semi-infinito  
- Aislamiento 

térmico 

50 On/off 

Joshi and 
Pande [7] 

- Distribución 
Gaussiana de 

la fuente de 

calor 

18 On/off 

Constantes 
pero se 

incluye el 

calor latente 

 

 

3. MODELOS TERMOFÍSICOS  

3.1 Flujo de energía  

En el proceso EDM la chispa se genera mediante 

la aplicación de una tensión (~ 200 V) entre la 

herramienta y la pieza de trabajo. La alta tensión 

provoca que los iones del fluido dieléctrico se 

agrupen produciendo un canal de plasma (gas 

ionizado a muy altas temperaturas) por donde la 

corriente eléctrica salta produciendo así la 

chispa. Esto hace que el voltaje caiga a 

aproximadamente 25-30 V (voltaje de descarga), 

y la corriente se fija a un valor medio establecido 

por el operador. Durante la descarga, los 

electrodos están expuestos a un flujo de calor 

altamente concentrado que produce en el 

material una temperatura suficientemente alta 

para fundirlo.  

Por lo general, los modelos del proceso EDM 

sólo toman en cuenta el problema de la 

conducción del calor, dejando a un lado la 

generación de calor por efecto Joule en el interior 

de la pieza de trabajo. El flujo de energía en el 

proceso EDM se modela como un flujo de calor 

externo aplicado a la frontera con una magnitud 

total dada por: 

 

       
 

Donde V e I son el voltaje [V] y la corriente [A] 

de descarga, respectivamente, y Fc es la fracción 

de la potencia total de la chispa depositada en la 

superficie del material, manteniéndose en un 

valor fijo de 0.183 durante todo la descarga. 

3.2 Modelo analítico de DiBitonto  

En el modelo de DiBitonto se considera que el 

radio del plasma en la pieza es mucho menor que 

en la herramienta. Por lo tanto, la fuente de calor 

se aproxima a una fuente puntual de calor en la 

superficie de un dominio axisimétrico semi-

infinito. La ecuación que describe la conducción 

de calor en coordenadas esféricas sin generación 

volumétrica de calor y asumiendo propiedades 

térmicas constantes es: 

 

 

 

  

  
 

   

   
 
 

 

  

  
 

donde α        es el coeficiente de difusión 

térmica. Suponiendo una temperatura inicial 

      , y la aplicación de una fuente de calor 

puntual de magnitud Q [W] constante definida 

por (1), la distribución de la temperatura 

resultante está dada por: 

 

     
 

     
     

 

    
  

 

(1) 

(2) 

(3) 
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3.3 Modelado numérico basado en MEF 

El modelado y simulación por MEF del proceso 

EDM se llevó a cabo utilizando el software 

COMSOL® [10]. El modelo se desarrolla de tal 

manera que las diferentes variantes mencionadas 

en la sección anterior se pueden implementar 

fácilmente dentro del mismo modelo. La 

ecuación diferencial parcial para el problema de 

la conducción de calor es: 

 

   
  

  
          

donde   [K] es la temperatura,   [kg/m
3
] la 

densidad del material,    [J/kg.K] el calor 

específico,     [W/m.K] es la conductividad 

térmica y t [s] es el tiempo. Se evita usar el 

coeficiente de difusión en esta formulación con 

el fin de poder implementar propiedades 

termofísicas dependientes de la temperatura. Es 

importante mencionar que ρ se debe mantener 

constante para conservar la masa. 

La Figura 1 muestra el dominio bidimensional 

axisimétrico con un mallado típico. La malla fue 

fuertemente refinada en la región cercana a la 

superficie superior del eje de simetría, que 

corresponde a la zona donde se deposita la 

energía de la chispa. El refinamiento local es 

necesario para representar los grandes gradientes 

de la temperatura en esta zona y describir las 

funciones de Dirac y Heaviside que se utilizan 

para incluir el efecto del calor latente como se 

verá en la siguiente sección. 

 
Figura 1 Dominio 2D axisimétrico y condiciones de 

frontera del modelo MEF. 

Para facilitar el uso del modelo de simulación 

bajo diferentes condiciones y para diferentes 

materiales, el problema fue implementado de 

manera adimensional (normalizado), usando el 

radio    [m] y tiempo de pulso    [s] como 

longitud y tiempo de referencia, respectivamente. 

La condición inicial está dada por: 

 

                         

Se supone un dominio axisimétrico finito en el 

que las condiciones de contorno son (véase 

Figura 1): 

                      
  

  
               

                        
   

  

  
              

    

 
 

donde n es la normal hacia el interior de la 

superficie. Cabe señalar que se debe aplicar 

siempre solo una de las condiciones, sea la 

adiabática (7) o la de temperatura constante (8), 

según el modelo que se requiere evaluar.  

Se puede considerar que la condición más 

realista debe estar entre estas dos condiciones, 

pero considerando suficientemente grande el 

dominio, la diferencia será insignificante. En este 

trabajo se considera que el dominio es 

suficientemente grande, de tal manera que la 

elección entre la condición (7) y (8) no influye 

en el resultado. 

3.4 Calor latente de fusión    

En los modelos [1], [2] y [4], no está claro si se 

considera el calor latente, ya que puede ser que 

se ha tomado implícitamente un valor efectivo 

para propiedades del material. En el modelo de 

Joshi y Pande [7], el calor latente de fusión hf 

[J/kg] se toma en cuenta de forma explícita 

sustituyendo    en (4) por un coeficiente de calor 

específico compensado   
   que se define como: 

 

  
     

  
  
  

 

En la ecuación (9) se puede elegir a         

en lo que      es una temperatura de referencia 

que se puede elegir igual a la temperatura de 

fusión   . Pero alternativamente, también 

           es una propuesta válida. 

Inclusivo, tomando en cuenta que la temperatura 

de evaporación (Tb) se alcanza en el proceso 

EDM, e incluso se supera, otra alternativa podría 

ser la selección de Tb como la temperatura de 

referencia (Tref). 

Considerando las diferentes variantes para incluir 

calor latente, no está claro a priori cuál será la 

(4) 

(5) 

(9) 

(6) 

(7) 

(8) 
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elección de    preferible y cuál será el efecto en 

el resultado final.  

Un método alternativo que queda mejor definido 

es considerar la inclusión del calor latente en el 

cp utilizando una función   de Dirac suavizada, 

resultando en: 

 

                     

 

En esta expresión el coeficiente     puede tomar 

un valor constante o puede ser elegido 

dependiente de la temperatura. El 

comportamiento resultante de     dependiente de 

la temperatura se muestra en la Figura 2 para un 

intervalo elegido ancho de distribución. 

 

Figura 2 Comparación de las 3 diferentes 

implementaciones de calor específico   .  

La dependencia de    con la temperatura hace 

que la ecuación de conducción de calor (4) sea 

un problema no lineal. Cabe mencionar que el 

intervalo en el que se distribuye el calor latente, 

corresponde al intervalo en la que el material 

cambia de fase de solido a líquido.  

3.5 Fuentes de calor 

La fuente de calor (6) es función tanto del radio   

como del tiempo  . En este estudio se propone 

que la fuente de calor se puede representar 

mediante dos funciones que describen las 

variaciones espaciales y temporales, según: 

 

                

 

La función      permite variar la distribución 

geométrica de la intensidad de la fuente de calor, 

mientras que la función      permite variar la 

duración y el perfil temporal del pulso eléctrico.  

3.6 Evaluación del proceso EDM 

Una vez que se resuelve el modelo transitorio 

para calcular el campo de temperatura, se 

determina el rendimiento del proceso EDM en 

términos del MRR y radio del cráter.  

El MRR se calcula en base al volumen del 

material removido (VMR) debido a la descarga 

de una sola chispa o pulso: 

 

    
   

         
 

 

donde td y toff son los tiempos de "pulso 

encendido" y "pulso apagado", respectivamente. 

De los resultados arrojados por la simulación 

MEF, el VMR se calcula suponiendo que todo el 

material con temperatura por encima de Tm 

(temperatura de fusión) se elimina como 

resultado de la descarga, lo que resulta en: 

 

                     

 

donde Hs es una función escalonada (Heaviside) 

suavizada. 

El radio del cráter en la superficie se puede 

determinar numéricamente mediante: 

 

  
           

          
 

 

donde δ es nuevamente la función de Dirac 

suavizada. 

 

3.7 Propiedades térmicas del material 

El análisis se llevó a cabo considerando acero 

como material de trabajo. Las propiedades físicas 

del acero AISI 4140, determinadas por la 

Corporación AGIE y reportado por DiBitonto et 

al. [1], se presentan en la Tabla 1. 

 

4. CONSIDERACIONES DE SIMULACIÓN  

Para evaluar la influencia de las diferentes 

consideraciones en los diversos modelos del 

proceso EDM, se implementaron las siguientes 

variaciones. 

 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 
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Inclusión del calor latente 

Se consideraron tres variantes del calor 

específico (CP): 

CP1 Valor constante,  

CP2  Valor constante corregida de acuerdo 

con (9), 
CP3  Comportamiento dependiente de la 

temperatura de acuerdo con (10). 

 

Distribución de la fuente de calor 

Se consideraron tres formas de distribución 

espacial de la intensidad de energía térmica     , 
aplicada a la superficie superior de la pieza: 

F1  Fuente de calor puntual, 

F2  Fuente de calor en forma de disco 

uniformemente distribuida, 

F3  Fuente de calor con distribución 

gaussiana. 

 

Pulso de descarga 

Se consideran dos perfiles temporales distintos 

del pulso de descarga que se representan 

mediante la función      que describe la forma 

del pulso temporal: 

G1  Encendido/apagado, (on/off) con un 

pequeño factor de suavizado. 

G2  Un impulso más realista con forma 

exponencial como ocurre en la descarga 

de un capacitor eléctrico (ver Figura 3). 

 
Figura 3 Pulso temporal de descarga     . 

En la Tabla 3 se resumen las variantes que serán 

implementadas en el modelado MEF del proceso 

EDM. Para cada modelo se ha definido un 

código para su identificación.  

 
5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para cada una de las variantes de la Tabla 3 se 

realizaron diversas simulaciones de acuerdo a los 

parámetros de maquinado que se muestran en la 

Tabla 4. 

Las últimas dos columnas de la Tabla 4 muestran 

los datos experimentales reportados en DiBitonto 

et al. [1] y que se utilizan como referencia. Por lo 

tanto, las simulaciones se realizan con los valores 

de corriente, tiempos de pulso y radio de chispa 

correspondientes a los valores en cada renglón de 

esta tabla.  

Tabla 3 Resumen de las variantes de los modelos 

numéricos FEM del EDM. 

Código 
Descripción del 

modelo 

Calor 

latente 

Fuente 

espacial 

Pulso 

temporal 

EXP Datos experimentales - - - 

ANA 
Modelo de DiBitonto 

(solución analítica) 
CP1 - G1 

CP1F1G1 

Modelo de DiBitonto 

Solución numérica 

(FEM) 

CP1 F1 G1 

CP1F2G1 Disco uniforme CP1 F2 G1 

CP2F1G1 Fuente puntual & CP2 CP2 F1 G1 

CP2F2G1 
Disco uniforme & 

CP2 
CP2 F2 G1 

CP3F1G1 Fuente puntual & CP3 CP3 F1 G1 

CP3F2G1 
Disco uniforme & 

CP3 
CP3 F2 G1 

CP3F3G1 
Distribución 

Gaussiana & CP3 
CP3 F3 G1 

CP3F2G2 

Disco uniforme & 

pulso exponencial & 

CP3 

CP3 F2 G2 

CP3F3G2 

Distribución 

Gaussiana & pulso 

exponencial & CP3 

CP3 F3 G2 

Tabla 4 Parámetros experimentales del proceso EDM 

I 

[A] 

td 

[μs] 

toff 

[μs] 

Energía 

[mJ] 

rc 

[μm] 

MRR 

[mm
3
/min] 

2.34 5.6 1 0.32 8 0.3 

2.83 7.5 1.3 0.52 10 1.6 

3.67 13 2.4 1.18 13 3.1 

5.3 18 2.4 2.26 15 8.4 

8.5 24 2.4 4.7 24 23.2 

10 32 2.4 7.2 27 32 

12.8 42 3.2 12.1 30 50.5 

20 56 3.2 24.8 38 89.7 

25 100 4.2 54.5 48 125 

36 180 4.2 138.6 60 226 

44 240 5.6 225.9 60 246 

58 420 7.5 518.4 67 346 

68 560 10 810.4 85 559 
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5.1 Validación del modelo FEM 

Con el fin de validar los modelos MEF, se 

realizó un análisis comparativo entre la solución 

analítica reportada por DiBitonto et al. [1], y los 

datos experimentales obtenidos de las referencias 

([1], [7] y [8]). En la Figura 4 se presentan los 

resultados del MRR, en donde se puede observar 

una buena concordancia entre la solución 

numérica (CP2F1G1) para la fuente de calor 

puntual y la solución teórica (ANA), teniendo un 

error relativo del 0.5%. Cabe mencionar que en 

el modelo analítico se toma el valor de    según 

(8), igual que en el modelo CP2. 

 
Figura 4 Comparación del MRR experimental, 

numérico y analítico. 

 
Figura 5 Comparación del radio del cráter 

experimental, numérico y analítico. 

La Figura 5 muestra la comparación del radio del 

cráter predicho por el modelo numérico 

propuesto y los resultados teóricos y 

experimentales. Se puede observar que la 

solución numérica y los resultados teóricos 

tienen una buena concordancia, con un error 

relativo mínimo. En esta figura es evidente que 

el modelo de DiBitonto sobreestima el tamaño 

del cráter hasta en un 50%. La comparación con 

los datos experimentales se discuten más en 

detalle en la sección 5.5. 

5.2 Influencia del calor latente 

En las Figura 6 y Figura 7 se ilustra la influencia 

de la consideración del calor latente en sus tres 

variantes. Las tres simulaciones consideran un 

pulso encendido/ apagado (on/off) y una fuente 

de calor puntual. Se puede observar en la Figura 

6 que la predicción del MRR de los modelos 

ANA, CP2 y CP3 están situados debajo de los 

valores obtenidos con el modelo CP1 para todo 

el rango de energías de descarga. Esto se puede 

esperar, dado que este último necesita menos 

calor para calentar y fundir el material por la 

omisión del calor latente. La diferencia entre los 

modelos CP2 y CP3 demuestra que la manera de 

tomar en cuenta el calor latente es relevante. En 

el caso de CP2 se puede contemplar que 

demasiada calor latente fue tomada en cuenta, 

dado que en el material sobrecalentado se 

mantiene el valor elevada de   . 

 
Figura 6 Influencia del calor especifico en la MRR 

del proceso EDM para una fuente puntual de calor. 

 
Figura 7 Influencia del calor especifico en el radio del 

cráter para una fuente puntual de calor. 
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La Figura 8 y la Figura 9 muestran el MRR y el 

radio de cráter como una función de la energía de 

descarga, pero con una fuente de calor en forma 

de disco con un flujo uniforme (distribución F2). 

En la Figura 8 se puede observar que el cambio 

entre CP1, CP2 y CP3 para una fuente de calor 

en forma de disco uniformemente distribuida 

causa un incremento uniforme con respecto al 

modelo analítico (ANA), con fuente puntual.  

Es importante mencionar que una diferencia más 

grande no quiere decir que el modelo es mejor o 

peor, dado que los valores únicamente expresan 

una diferencia con el modelo analítico de 

referencia. Una diferencia similar también podría 

ser generada por medio de un cambio del valor 

del factor          que se ha mantenido 

constante entre todos los modelos.  

 
Figura 8 Influencia del calor especifico en la tasa de 

remoción de material (MRR) del proceso EDM para 

una fuente de calor en forma de disco uniforme. 

 
Figura 9 Influencia del calor específico, en el radio 

del cráter en el proceso EDM incorporando una fuente 

de calor en forma de disco uniformemente distribuida. 

Una tendencia similar a los del MRR se puede 

observar para el radio del cráter en la Figura 9.  

5.3 Influencia de la forma de la fuente  

El siguiente parámetro a evaluar es la influencia 

de la distribución del flujo de calor. La 

aproximación de calor latente (CP3) según la 

ecuación (10) es utilizada para todas las curvas 

para aislar el efecto causado por las diferencias 

en la distribución. Se procuró que todos los 

pulsos aportaran la misma cantidad de energía 

para que las diferencias en MRR se relacionen 

directamente con la eficiencia energética del 

proceso. La Figura 10 muestra una comparación 

de las fuentes F1 (puntual), F2 (disco uniforme) 

y F3 (distribución Gaussiana). Se puede observar 

que con las fuentes distribuidas F2 y F3 existe un 

ligero incremento del MRR en comparación con 

la fuente puntual. Esto se puede entender debido 

a que la fuente es más ancha lo cual causa que el 

calor llega a un radio más elevado, evitando el 

transporte por conducción. Esto incrementa el 

rendimiento del pulso en comparación con la 

fuente puntual.  

 

Figura 10 Influencia de la forma de la fuente de calor 

en el modelado del proceso EDM. 

 

Figura 11 Geometría del cráter          
                y CP2: a) Fuente puntual, b) 

Fuente en forma de disco uniforme, c) Fuente 

Gaussiana. 

La Figura 11 muestra la forma del cráter para 

cada uno de los tres tipos de fuentes de calor. 

Como era de esperar, la fuente de calor puntual 

presenta una forma semicircular, en cambio los 

cráteres para el disco uniforme y la fuente 
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Gaussiana cuentan con menos profundidad en 

comparación con la fuente puntual, pero tienen 

mayor radio en la superficie.  

5.4 Influencia de la forma del pulso 

La Figura 3 muestra las dos formas temporales 

de pulso probadas: G1 del tipo 

encendido/apagado (on/off) y G2 con descarga 

del tipo exponencial. Al igual que en la 

comparación de distribución espacial, se cuida 

que el contenido de energía de ambos pulsos sea 

igual. Ambos pulsos se apagaron de manera 

gradual sobre un intervalo de 5% del tiempo de 

pulso alrededor del fin del pulso (vea figura 3). 

La Figura 12 muestra que el incorporar un pulso 

temporal con forma exponencial causa un 

aumento del MRR en comparación con el 

modelo que usa la forma encendido/apagado 

(on/off). Esto se debe a que se está introduciendo 

la misma cantidad de energía en ambos pulsos, 

pero en el caso del pulso exponencial, la energía 

se introduce más al inicio por lo que la energía 

tiene mas tiempo de difundirse para fundir el 

material, considerando que la profundidad de la 

penetración de calor aumenta con el tiempo. Por 

lo tanto parece que un pulso exponencial del tipo 

G2 aumentará la eficiencia del proceso EDM 

simulado. Nuevamente, se hace notar que un 

incremento del valor de    puede conducir al 

mismo resultado en términos de MRR. 

 

 
Figura 12 Influencia de la forma del pulso en  la tasa 

de remoción de material (MRR) en el modelado del 

proceso EDM. 

Figura 13 indica que el aumento en la remoción 

de material tiene que ser relacionado con el 

aumento de la profundidad del cráter ya que el 

radio del cráter se mantiene prácticamente 

constante lo que quiere decir que la variación de 

la forma del pulso temporal no marca una gran 

diferencia en el radio del cráter. 

Otras formas de pulso de descarga, por ejemplo 

impulsos trapezoidales, podrían ser consideradas, 

pero aunque existe un efecto en el MRR, esto no 

es significativo en la pieza de trabajo. Sin 

embargo éste es significativo para el desgaste de 

la herramienta debido al tamaño y el material de 

ésta [9]. 

Figura 13 Influencia de la forma del pulso en el radio 

del cráter en el proceso EDM  

5.5 Comparación con los experimentos  

Como se puede observar en todas las figuras, las 

tendencias de todos los modelos de simulación 

son similares. Las diferencias entre curvas 

parecen uniformes sobre el rango de pulsos 

estudiados, y dado que se ha introducido el factor 

  , una diferencia similar se puede obtener al 

cambiar la magnitud de este factor.  

Sin embargo, es importante notar que ninguno de 

los modelos es capaz de demostrar correctamente 

la tendencia demostrada en los datos 

experimentales. Aunque la simulación y la 

experimentación demuestran un incremento 

general del MRR y radio del cráter con respecto 

a la energía de descarga, las tendencias en las 

simulaciones y los experimentos no 

corresponden para altos valores de energía en 

donde primero se reduce la eficiencia en el rango 

de 150 a 500 mJ para despues aumentar 

significantemente cuando la energía de pulso 

alcanza el nivel de 800 mJ.  

Para poder predecir este comportamiento y 

analizar mejor los efectos de cambios en 

condiciones de operación, inclusivo discriminar 

entre la influencia de la duración de pulso y la 

corriente para cierta energía de pulso, y para 

determinar el radio sobre la cual se distribuye la 

energía en caso de una distribución uniforme o 

Gaussiana, el modelo necesita tomar en cuenta 

mas detalles relacionados con el fenómeno de 

generación y desarrollo de la chispa.  
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Asimismo, es importante evaluar el mecanismo y 

la eficiencia con la cual se remueve el material 

fundido. La suposición que todo el material 

fundido se remueve a consecuencia de la chispa 

no es realista, dado que parte del material 

fundido se vuelve a solidificar antes de ser 

removido. Un análisis del mecanismo de 

remoción es necesario para poder evaluar esta 

fracción del material resolidificado para las 

diferentes condiciones de operación.  

6. CONCLUSIONES 

De los resultados observados en las Figuras 5 a 

la 12 se aprecia claramente la influencia de las 

diferentes consideraciones en la simulación 

numérica como es el calor específico (CP), 

distribución de pulso (F) y forma temporal del 

pulso (G). Se observa que la inclusión del calor 

latente tiene la influencia más importante en el 

resultado, dado que se necesita más energía 

durante el cambio de fase, lo que produce una 

reducción en el MRR. La forma en la que se 

introduce el calor latente parece tener menos 

influencia.  

La forma de la distribución de energía en la 

chispa tiene además el efecto de cambiar la razón 

entre radio superficial y profundidad del cráter 

producido, lo cual causa una mejor 

correspondencia a la forma observada en los 

experimentos.  

Para mejorar la predicción del MRR, sin 

depender de la selección del radio    usado en la 

simulación y el valor   , se necesita 

investigación adicional tanto experimental como 

teórica para cuantificar la cantidad de energía 

acoplada al fluido dieléctrico y el mecanismo de 

eliminación de material. A partir de esto se 

pueden construir modelos numéricos más 

representativos del proceso EDM, lo cual es el 

siguiente paso en esta investigación. 
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