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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo principal realizar un estudio del proceso de 

fabricación de extintores, para posteriormente analizar el proceso de embutición 

mediante el Método de Elementos Finitos usando el software STAMPACK, para 

las respectivas simulaciones del proceso, con la finalidad de obtener soluciones 

exactas semejantes a las obtenidas en la práctica.  

En el Capítulo I  se da a conocer un breve estudio del Método de Elementos 

Finitos, analizando el procedimiento de cálculo para problemas afines, ventajas 

frente a otros métodos empíricos, limitaciones y posteriormente las aplicaciones 

mediante el uso de un Software computacional, con sus respectivos procesos a 

seguir para una correcta simulación.       

En el Capítulo II se hace referencia a la conformación plástica y recuperación 

elástica de los materiales, mediante las diferentes teorías de esfuerzos, 

deformaciones y recuperación elástica de los materiales; para luego dar a conocer 

el proceso de embutición con las respectivas variables y factores que afectan 

dicho proceso, así también los defectos que se presentan y las respectivas 

soluciones. 

En el Capítulo III se realiza un estudio general del proceso de fabricación de 

recipientes a presión y uno minucioso de extintores, así como por ejemplo la 

geometría, presión de trabajo, partes, etc…; luego se plantea el problema, se 

hacen todos los cálculos pertinentes para seleccionar el tipo de material a ser 

embutido, finalmente se determinan las herramientas con sus respectivos 

parámetros de diseño y el número de etapas a realizarse en todo el proceso.     

En  el Capítulo IV se realiza la primera simulación detalladamente para cada 

etapa del proceso de embutición, analizando las diferentes variables tanto de la 

chapa como de las herramientas, así pues en el Post-Proceso se puede apreciar 

la forma final en cada etapa con los respectivos resultados obtenidos a partir de la 

fase de procesamiento. 
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En  el Capítulo V, se realizan una comparación de resultados mediante varias 

simulaciones, así pues se varían algunos parámetros principales para determinar 

si es beneficioso o no, por tal en este capítulo se hacen los análisis pertinentes 

para un posible rediseño del cilindro, corrigiendo algunas fallas para futuras 

simulaciones, con la finalidad de conocer a  los factores que producen los 

defectos principales en la embutición mediante cuadros comparativos. 
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PRESENTACIÓN 

 

En el sector metalmecánico, hay un gran interés sobre la elaboración de 

productos estampados que hasta hoy son importados, la meta buscada es 

mejorar la calidad y los beneficios económicos. Para el diseño mecánico se 

utilizan procesos, técnicas y teorías tradicionales basadas en la práctica de la 

“prueba  y error”, para esto se elaboran prototipos físicos que resultan ser 

costosos, requieren dinero y tiempo de prueba; por lo que se recurre a las 

herramientas de simulación virtual, las mismas que predicen el comportamiento 

del sistema antes de su realización física, dentro de estas herramientas está el 

análisis por el Método por Elementos Finitos (MEF). LA EPN por medio de la FIM 

ha venido realizando trabajos de investigación dentro de este campo. 

Este proyecto busca ampliar las Aplicaciones Industriales de la simulación por el 

MEF utilizando para la embutición chapa de acero comercial en la elaboración de 

recipientes a presión, ya que estos demandan muchas especificaciones para su 

óptimo funcionamiento; y a la vez dicho proyecto está dirigido como documento  

de apoyo tanto para profesores y estudiantes, como para profesionales que 

trabajan en procesos de embutición. 

Las ventajas del MEF en la fase de diseño sirven como herramienta adicional 

para el ingeniero o diseñador disminuyendo notablemente los problemas y 

desperdicios físicos y económicos, ayudando a que la industria sea mucho más 

competitiva. 

 El análisis mediante un software de simulación no es común en nuestro país, por 

lo que el aporte de este trabajo es importante para continuar y mejorar la 

capacidad de intervención en el campo del diseño mecánico de las industrias 

ecuatorianas. 
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CAPITULO I 

MÉTODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS. 

1.1. INTRODUCCIÓN. 

La evolución actual de la tecnología obliga a desarrollar proyectos cada vez más 

complejos, costosos y sujetos a restricciones de seguridad muy severas, en una 

gran diversidad de campos. Para ejecutar estos proyectos se debe recurrir a la 

formulación de modelos matemáticos, los cuales permiten simular el 

comportamiento de sistemas físicos complejos. 

Con la ayuda de las ciencias de la ingeniería se puede describir el 

comportamiento de sistemas físicos, mediante ecuaciones en derivadas parciales 

(EDP), las cuales relacionan varias magnitudes de interés.  La obtención de la 

solución analítica exacta de estas ecuaciones es una tarea formidable y en 

muchos casos imposible.  

Desde el punto de vista matemático, el Método de los Elementos Finitos (MEF) 

puede entenderse como un procedimiento para resolver numéricamente 

problemas complejos de ingeniería planteados mediante ecuaciones diferenciales, 

muy apto para ser implantado en computadores mediante un software. 

El MEF consiste en utilizar una aproximación simple de las funciones incógnitas, 

las mismas que son los valores desconocidos por hallar en el problema planteado, 

mediante dichas aproximaciones se puede reducir la dificultad de solución del 

problema,  ya que en vez de encontrar la solución aproximada de una EDP, el 

problema se transforma en uno que se puede resolver mediante un sistema de 

ecuaciones algebraicas.1 

El Método de los Elementos Finitos (MEF) es muy general, pues se aplican en 

muchos problemas prácticos, por ejemplo de evolución o estacionarios, lineales o 

                                                           
1ARELLANO PV,  El Método de los Elementos Finitos, pág.  1 
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no lineales, definidos en  dominios geométricos arbitrarios, o en medios 

heterogéneos, en una, dos o tres dimensiones. 

El MEF permite realizar un modelo matemático de cálculo de un sistema real, 

siendo más fácil y económico su realización y modificaciones que el de un 

prototipo físico. Sin embargo no deja de ser un método aproximado de cálculo 

debido a las hipótesis básicas del método.  

Los prototipos, por lo tanto, siguen siendo necesarios, pero en menor número, ya 

que el primero puede acercarse bastante más al diseño óptimo. 

 

Figura 1. 1. Discretización con Elementos Finitos 

 

El método de los elementos finitos como formulación matemática en los últimos 

años ha sufrido un gran desarrollo debido a los avances informáticos, los mismos 

que han puesto a disposición de los usuarios gran cantidad de programas que 

permiten realizar cálculos con elementos finitos. El manejo correcto de este tipo 

de programas exige un profundo conocimiento no solo del material con el que se 

trabaja, sino también de los principios del MEF. Sólo en este caso estaremos en 

condiciones de garantizar que los resultados obtenidos en los análisis se ajustan 

a la realidad. 

 

1.1.1. SISTEMAS DISCRETOS. 

Cuando un sistema claramente definido se divide de forma natural en un número 

finito de divisiones, pueden ser apreciadas claramente al igual que sus uniones. 



 

 

a)                                                             b)

Figura 1. 2. Sistemas discretos: a) Sistema Estructural

Figura 1. 

1.1.2. SISTEMAS CONTINUOS. 

Cuando en un sistema se realiza un infinito número de divisiones las mismas que 

no se pueden apreciar con claridad

manera infinitesimal, por lo que su análisis resulta ser muc

 

                                                          
2 ZIENKIEWICZ O. C., The Finite Element Method
3 ZIENKIEWICZ O. C., The Finite Element Method, pág.  

 

   

a)                                                             b) 

. Sistemas discretos: a) Sistema Estructural2  b) Sistema Eléctrico

 

Figura 1. 3. Elemento del sistema estructural. 

 

SISTEMAS CONTINUOS.  

Cuando en un sistema se realiza un infinito número de divisiones las mismas que 

se pueden apreciar con claridad y necesariamente se las debe tratar de 

manera infinitesimal, por lo que su análisis resulta ser mucho más complejo.

 

Figura 1. 4. Sistema Continuo: Placa 

                   
The Finite Element Method, pág.  4 
The Finite Element Method, pág.  11 

3 

 

b) Sistema Eléctrico3 

Cuando en un sistema se realiza un infinito número de divisiones las mismas que 

y necesariamente se las debe tratar de 

ho más complejo. 
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La idea general del método de los elementos finitos es la división de un sistema 

continuo en un conjunto de pequeños elementos interconectados por una serie de 

puntos llamados nodos.  

Las ecuaciones que rigen el comportamiento del sistema continuo, rigen también 

en el elemento, de esta forma se consigue pasar de un sistema continuo que tiene 

infinito número de grados de libertad, regido por una ecuación diferencial o un 

sistema de ecuaciones diferenciales, a un sistema con un número finito de grados 

de libertad cuyo comportamiento se modela por un sistema de ecuaciones, 

lineales o no. 

En cualquier sistema al analizar se debe distinguir entre: 

Dominio.-  Es el espacio geométrico donde se va a analizar el sistema. 

Condiciones de contorno.-  Variables conocidas y que condicionan el cambio del 

sistema: cargas, desplazamientos, temperaturas, voltaje, focos de calor, etc. 

Incógnitas.-  Variables del sistema que deseamos conocer después de que las 

condiciones de contorno han actuado sobre el sistema: desplazamientos, 

tensiones, temperaturas, etc. 

 

Figura 1. 5. Partes de un Sistema 

 

El MEF dice que para solucionar un problema, el dominio debe estar discretizado 

en subdominios denominados elementos. 

 

 

 

 



5 

 

 

 

El dominio se divide mediante:  

• Puntos en el caso lineal. 

• Líneas en el caso bidimensional. 

• Superficies imaginarias en el tridimensional.  

 

De tal forma que el dominio total en estudio se aproxime mediante el conjunto de 

elementos en que se subdivide. Los elementos se definen por un número discreto 

de nodos, que conectan entre si los elementos. Sobre estos nodos se materializan 

las incógnitas fundamentales del problema. 

En el caso de elementos estructurales estas incógnitas son los desplazamientos 

nodales, ya que a partir de éstos podemos calcular el resto de incógnitas que nos 

interesen: tensiones, deformaciones, etc.  A estas incógnitas se les denomina 

grados de libertad de cada nodo del modelo. Los grados de libertad de un nodo 

son las variables que nos determinan el estado y posición del nodo. 

Así por ejemplo si el sistema a estudiar es una viga en voladizo con una carga 

puntual en el extremo y una distribución de temperaturas tal y como muestra la 

Figura 1.6. 

 

Figura 1. 6. Viga en voladizo 
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El discretizado del dominio puede ser:  

                                         

Figura 1. 7.Discretización de la viga 

 

Los grados de libertad de cada nodo serán: 

- Desplazamiento en dirección x 

- Desplazamiento en dirección y 

- Giro alrededor de z 

- Temperatura. 

El sistema debido a las condiciones de contorno: empotramiento, fuerza puntual y 

temperatura evoluciona hasta un estado final en el que se pueden determinar las 

ya mencionadas incógnitas, además sería posible obtener la evolución temporal 

de cualquiera de los grados de libertad. 

Planteando la ecuación diferencial para el elemento, se llega a fórmulas que 

relacionan el comportamiento en el interior del mismo con el valor que tomen los 

grados de libertad nodales. Este paso se realiza por medio de funciones llamadas 

de interpolación,  ya que éstas “interpolan” el valor de la variable nodal dentro del 

elemento y definen de manera única el campo de  desplazamientos dentro del 

elemento en función de los desplazamientos en los nodos del mismo. Es decir: 

�u�x, y, z�	 
 �N�x, y, z��U	 
Siendo {U} el vector con los desplazamientos nodales.  
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El problema se formula en forma matricial debido a la facilidad de operación de 

las matrices mediante un computador. Conocidas las matrices que definen el 

comportamiento del elemento, se ensamblan y se forma un conjunto de 

ecuaciones algebraicas lineales o no, que resolviéndolas nos proporcionan los 

valores de los grados de libertad en los nodos del sistema. 

 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO 

El MEF es una aplicación para la solución de un problema físico real, interpretado 

en una ecuación en derivadas parciales, ya que consiste en utilizar una 

aproximación por elementos finitos de la función incógnita “u”, para con ella 

discretizar una forma integral W (u) deducida del problema diferencial dado.  

Esto conduce a la solución de un sistema algebraico de ecuaciones.  

A continuación se describen brevemente las diferentes etapas para la solución del 

problema: 

- Formulación Integral 

- Aproximación de la función incógnita 

- Transformación de las formas integrales elementales 

- Cálculo de matrices elementales y ensamblaje 

- Solución del sistema de ecuaciones. 

 

1.2.1. PASOS PARA EL ANÁLISIS Y SOLUCIÓN DE ELEMENT OS FINITOS 

a) Discretizar el modelo 

b) Definir las propiedades del elemento 

c) Ensamblar las matrices de rigidez de los elementos. 

d) Aplicación de las cargas 

e) Definir las condiciones de frontera 

f) Solucionar el sistema de ecuaciones algebraicas lineales 

g) Calcular los esfuerzos4 

                                                           
4CUBILLOS A, Introducción al Método de los Elementos Finitos, pág. 2 



8 

 

 

 

1.3. FUNCIONES DE FORMA 

Las funciones de forma son de vital importancia en el MEF, ya que por medio de 

estas se consigue reducir el problema a la determinación de los desplazamientos 

de algunos nodos. 

Estas funciones deben dar valores suficientemente aproximados de los 

desplazamientos de cualquier punto del elemento, en función de los 

desplazamientos de los nodos.  

 

1.3.1. PROPIEDADES DE LAS FUNCIONES DE FORMA  

Derivabilidad.- Si el operador S es de orden m la función de forma deberá 

soportar la m-ésima derivada. 

Integrabilidad.- La función de forma debe ser integrable si primero soporta la m-

ésima derivada. 

Semejanza con las leyes de distribución de desplaza mientos.- Las leyes de 

distribución de desplazamientos son continuas, por lo que también lo deben ser 

las funciones una vez aplicado el operador “S”. 

Condición de polinomio completo.- Si la función de forma escogida es 

polinómica, lo que suele ser lo más habitual, para que la función se aproxime 

hasta el término m-ésimo a la solución real, el polinomio debe ser completo. 

 

1.3.2. TIPOS DE FUNCIONES DE FORMA 

En un elemento existen tres tipos de nodos: primario, secundarios e intermedios. 

De acuerdo al tipo de nodos las funciones de forma se agrupan en dos grupos 

principales Serendípidas y Lagrangianas. 

Serendípidas:  En las que hay solamente nodos de frontera, es decir nodos 

primarios y secundarios. 

Lagrangianas:  Incluyen además nodos intermedios. 
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Figura 1. 8.Tipos de nodos 

 

Para conseguir un mayor ajuste de los elementos a la geometría del cuerpo en 

determinados casos, existe la interpolación de tipo geométrico, la misma que 

permite obtener elementos de lados curvos a partir de un elemento de referencia. 

 

Figura 1. 9. Cambio de geometría por medio de funciones de interpolación geométricas 

 

Es conveniente emplear funciones de forma también en las transformaciones 

curvilíneas que permiten la obtención de lados curvos. 

Las transformaciones deben permitir que a cada punto del sistema cartesiano le 

deba corresponder un único punto del sistema curvilíneo, y viceversa. Es decir no 

pueden existir cruces de elementos o líneas así como en la figura 1.10. 



10 

 

 

 

 

Figura 1. 10  Transformaciones no permitidas 

1.4. APLICACIÓN DEL MÉTODO  

Para comprender el método, la aplicación más adecuada es una placa sometida a 

tensión plana. El MEF se puede entender, desde un punto de vista estructural, 

como una generalización del cálculo matricial de estructuras al análisis de 

sistemas continuos ya que el método nació por continua evolución de aplicaciones 

a sistemas estructurales. 

Un elemento finito “e” viene definido por sus nodos “(i, j, m)” y por su contorno 

formado por líneas que los unen. Los desplazamientos u de cualquier punto del 

elemento se aproximan por un vector columna ���  
��� 
  � ����� 
  ���, �� …  �������…� 
 ��� 

                      (1.1) 

 

Figura 1. 11. Coordenadas nodales (i, j, m) y desplazamientos de los nodos.5 

                                                           
5 ZIENKIEWICZ, The Finite Element Method, pág.  20 
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N son funciones de posición dadas denominadas funciones de forma y �� es un 

vector formado por los desplazamientos nodales de los elementos considerados.  

 

Figura 1. 12.Función de forma Ni para un elemento 

 

u 
  � u�x, y� v�x, y�    ,  a" 
  # u"v"  $                                         (1.2) 

Donde  

u: son los movimientos horizontal y vertical en un punto cualquiera del elemento. 

��: Son los desplazamientos del nodo i. 

Las funciones Ni, Nj, Nm, han de escogerse de tal forma que al sustituir en la 

ecuación las coordenadas nodales, se obtengan los desplazamientos nodales.6 

Conocidos los desplazamientos de todos los puntos del elemento, se pueden 

determinar las deformaciones  �ε� en cualquier punto, las mismas que se dan por 

lo siguiente: 

& 
 '�                                                               (1.3) 

                                                                                                                                                                                

 
6 ZIENKIEWICZ, The Finite Element Method, pág.  21. 
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Siendo S un operador lineal adecuado. Sustituyendo, la expresión (1.2) en (1.3) 

se obtiene las expresiónes siguientes, 

& 
 (�                                                                              �1.4� 
( 
 '�                                                                             �1.5� 

Para el caso del esfuerzo plano las tensiones relevantes de interés son aquellas 

que aparecen en el plano y están definidas en términos de los desplazamientos 

por relaciones conocidas las cuales definen el operador  “S”   

 

ε 
  - ε.ε/γ./ 1 
  
234
35 

676.686/676/  9  686.
 
:3;
3< 
  

=>
>>
? 66. , 0

0, 66/66/ , 66.AB
BB
C # uv $                        (1.6) 

 

Con las funciones de forma Ni, Nj, Nm, ya determinadas, la matriz “B” puede ser 

obtenida fácilmente. Si las formas lineales de aquellas funciones son adoptadas 

entonces las tensiones serán constantes en todo el elemento. 

Suponiendo que el cuerpo está sometido a unas deformaciones iniciales εD 

debidas a cambios térmicos, cristalizaciones, etc. y que tiene tensiones internas 

residuales σD la relación entre tensiones y deformaciones en el cuerpo viene dada 

por: 

F 
 G�& H &D� 9 FD                                               (1.7) 

Siendo “D” una matriz de elasticidad que contiene las propiedades del material o 

materiales. 

Las fuerzas que actúan sobre los nodos son estáticamente equivalentes a las 

tensiones en el contorno y a las fuerzas distribuidas que actúan sobre el 

elemento.  
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I� 
  - I��I��… . 1                                                              (1.8) 

Cada fuerza qK"  debe tener el mismo número de componentes que el 

desplazamiento nodal a" correspondiente y debe ordenarse en las direcciones 

adecuadas.7 

En el caso particular de tensión plana las fuerzas nodales son: 

I�� 
  � L�M�                                                                  (1.9) 

Con componentes de U y V correspondientes a las direcciones de los 

desplazamientos de u y v, las fuerzas distribuidas son: 

N 
  � NONP                                                              (1.10) 

Donde NO y NP son las componentes de las fuerzas. 

Las fuerzas distribuidas N actúan por unidad de volumen en direcciones  

correspondientes a los desplazamientos u en ese punto.  

La relación entre las fuerzas nodales, tensiones en el contorno y fuerzas 

distribuidas está dada por: 

I� 
  Q �(RF� SM TU H  Q ��RN� SM TU                          (1.11) 

Donde: 

M�: Volumen del elemento “e” 

Dicha expresión es general para cualquier relación entre tensiones y 

deformaciones.8  

 

                                                           
7 ZIENKIEWICZ, The Finite Element Method, pág.  23. 
8 ZIENKIEWICZ, The Finite Element Method, pág.  24. 
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Ya que si las tensiones siguen una ley lineal, se puede escribir la ecuación de la 

siguiente manera: 

I� 
 V��� 9  W�                                             (1.12) 

V� 
  Q �(RG(� SM TU                                          (1.13) 

W� 
  H Q ��RN� SM TU H  Q �(RG&D� SM TU 9 Q �(RFD� SM TU        (1.14) 

En dicha expresión de W�  se observa que están las fuerzas distribuidas, las 

deformaciones iniciales y las tensiones iniciales respectivamente, tomando en 

cuenta que “K” es la matriz de rigidez. 

Si hubiese fuerzas distribuidas por unidad de superficie (t), se tiene un término 

adicional a las fuerzas nodales del elemento cuyo contorno posee una 

superficie X�. 

El mismo que estaría dado por: 

 H Q ��RY� SX ZU                                            (1.15) 

Esta expresión es válida cuando t tenga el mismo número de componentes de u.9 

Una vez obtenidos los desplazamientos nodales por resolución de las ecuaciones, 

se puede calcular las tensiones en cualquier punto del elemento de tal manera 

que: F 
 G(��  H  G&D 9 FD                                       (1.16) 

1.5. SOFTWARE DE ELEMENTOS FINITOS 

El Método de los Elementos Finitos no se puede concebir sin el uso de una  

herramienta computacional debido a que el comportamiento de estructuras de 

naturaleza continua, normalmente se expresa con un elevado número de 

variables. 

                                                           
9 ZIENKIEWICZ, The Finite Element Method, pág.  25. 
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Los alcances del software consisten en analizar estructuras englobadas en los 

distintos tipos de problemas relacionados con esfuerzos, deformaciones, 

desplazamientos, análisis térmicos, etc., haciendo uso del MEF, el mismo que 

principalmente realiza divisiones en un número y forma que permitan un análisis 

óptimo. 

El número de elementos que componen la malla de un elemento discretizado, 

está determinado principalmente, por la capacidad de la computadora con la cual 

se esté realizando el análisis del problema y el grado de exactitud que deseemos 

obtener. 

         

Figura 1.13. Mallado de elementos usando un Software     

 

1.5.1. FASES DEL MÉTODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS 

El Método de los Elementos Finitos tiene tres fases o procesos de actividad para 

la resolución de un problema: 

1.5.1.1. PRE-PROCESAMIENTO. 

Esta fase del procesamiento incluye todas las actividades de modelado del 

problema, usando las herramientas del paquete CAD que genere archivos 

compatibles. 

Aquí se define la malla que discretiza el dominio en estudio, por lo que dentro de 

esto es importante elegir el tipo y tamaño de los elementos que componen el 

mallado y datos complementarios tales como: coordenadas de los nodos, 
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conexión entre los nodos, condiciones de frontera, cargas aplicadas, propiedades 

de material y de los elementos, entre otros. 

El resultado final de éste paso es un archivo de datos en el cual se le específica al 

programa lo que debe realizar y con que debe trabajar. 

1.5.1.2. PROCESAMIENTO. 

Esta fase consiste en la formulación y cálculo de la solución del problema 

evaluando el modelo para verificar que no haya ningún error en el archivo 

generado en la fase anterior, luego se realizan la generación de las ecuaciones 

necesarias para la solución del problema, de las que sobresale la matriz de 

rigidez, su modificación y solución se obtiene mediante la evaluación de las 

variables nodales; para luego ensamblar dichas matrices de rigidez y los vectores 

de fuerzas nodales. 

Aquí se generan las cantidades de derivadas, así como los gradientes y 

esfuerzos; pero no son presentados sino hasta la siguiente etapa. 10 

1.5.1.3. POST-PROCESAMIENTO. 

En esta fase se interpretan los resultados aplicando todos los conocimientos tanto 

de ingeniería como experiencia adquirida, ya que se determina si son lógicos y 

congruentes, incluyéndose la presentación de los datos generados en los niveles 

anteriores. 

En esta etapa se representa gráficamente los resultados los mismos que son 

tabulares y enriquecidos con una simbología de colores, la cual nos permite 

apreciar los valores máximos y mínimos según sea el comportamiento de la 

estructura, por lo que es fundamental desarrollar una buena interfaz gráfica donde 

se pueda observar y analizar el comportamiento de la estructura, tales como, las 

deformaciones, distribuciones de esfuerzos, temperaturas, etc.    

                                                           
10 JUNEZ C A, Software Método de Elementos Finitos, pág.116. 



 

 

CONFORMACIÓN

2.1. TEORÍA DE LA DEFORMACIÓN

2.1.1. LA PLASTICIDAD.

La plasticidad es la propiedad mecánica de un materia

permanente e irreversiblemente cuando se encuentra sometido a 

encima de su límite elástico

Figura 2. 1

En los metales, la plasticidad se 

irreversibles de dislocaciones, a

termodinámicamente reversible, un cuerpo que se deforma plásticamente 

experimenta cambios de entropía, 

comportamiento plástico parte de la energía mecánica se disipa internamente, en 

lugar de transformarse en energía potencial elástica

 

                                                          
11 SUCHY I, Handbook of Die Design, 2006 Pag 66.
12 MANGONON P. Ciencia de materiales, Selección y Diseño, 2001, Pag 270.

 

CAPITULO II 

CONFORMACIÓN PLÁSTICA Y RECUPERACIÓN

ELÁSTICA 

DEFORMACIÓN PLÁSTICA 

LA PLASTICIDAD.  

La plasticidad es la propiedad mecánica de un material de deformarse 

e irreversiblemente cuando se encuentra sometido a 

encima de su límite elástico11.  

 

1. Región plástica en el diagrama esfuerzo-deformación.

En los metales, la plasticidad se explica en términos de desplazamientos 

irreversibles de dislocaciones, a diferencia del comportamiento elástico que es 

termodinámicamente reversible, un cuerpo que se deforma plásticamente 

experimenta cambios de entropía, (desplazamientos de las dislocacio

comportamiento plástico parte de la energía mecánica se disipa internamente, en 

lugar de transformarse en energía potencial elástica12.  

 

                   
SUCHY I, Handbook of Die Design, 2006 Pag 66. 
MANGONON P. Ciencia de materiales, Selección y Diseño, 2001, Pag 270. 

17 

RECUPERACIÓN 

l de deformarse 

e irreversiblemente cuando se encuentra sometido a tensiones por 

 

deformación. 

explica en términos de desplazamientos 

diferencia del comportamiento elástico que es 

termodinámicamente reversible, un cuerpo que se deforma plásticamente 

desplazamientos de las dislocaciones). En el 

comportamiento plástico parte de la energía mecánica se disipa internamente, en 
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2.1.2. LA CONFORMABILIDAD. 

Es la propiedad del material que determina su moldeabilidad. En estado sólido 

está relacionada con procesos de deformación plástica del material. En estado 

líquido tiene relación con el tipo de fundición que se emplee (molde-vaciado, pieza 

fundida, etc.). En estado granular está ligada a la presión y a la temperatura que 

se apliquen a los granos o polvo del material. 

 La conformabilidad en estado sólido se presenta con 3 casos.  

− Con  conservación de masa (deformación plástica para materiales dúctiles 

y maleables). 

− Con reducción de masa (torneado, cepillado, rectificado, taladrado, etc.). 

− De unión (remaches, soldaduras, pegamentos, presión).  

Esta propiedad es de vital importancia a la hora de decidir el proceso para lograr 

la pieza final proyectada, debido a su amplio rango de posibilidades que influyen 

en los costos y facilidades de producción. 

 

 

 

 

Figura 2. 2. Chapa de metal conformada plásticamente. 

 

2.1.3. LA DEFORMACIÓN. 

Se define a la deformación (ε) como el cociente entre el alargamiento y la longitud 

inicial13. Al aplicar cargas sobre un objeto, este sufre cambios en su forma, el 

análisis de deformación se relaciona con estos cambios. 

                                                           
13 SCHAFFER X, Ciencia y diseño de materiales para ingeniería, 2000 Pag. 347 
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0

0

s

ss

s

s f −
=∆=ε                                                       (2.1) 

Donde s0 es la longitud inicial de la zona en estudio y sf la longitud final o 

deformada. En la mecánica de sólidos deformables la deformación se puede dar 

según diversos modos y en diversas direcciones, provocando distorsiones en la 

forma del elemento, en esas condiciones la deformación de un cuerpo se puede 

caracterizar por un tensor o más exactamente un campo tensorial de la forma14: 

[ ]
















=

333231

232221

131211

εεε
εεε
εεε

D

                                                     (2.2) 

2.1.3.1. RELACIÓN DE POISSON.-  Cuando una barra está sometida a una carga 

de tracción simple se produce en ella un aumento de longitud en la dirección de la 

carga, así como una disminución de las dimensiones laterales perpendiculares a 

ésta. La relación entre la deformación en la dirección lateral y la en la dirección 

axial se define como relación de Poisson15.  

unitarioaxialamientoAl

unitarialateralnContracció

arg
=µ                                                 (2.3) 

 

Figura 2. 3. Alargamiento axial y contracción lateral. 

  

                                                           
14 HOSFORD W. Metal forming,  Mechanics and Metallurgy, 2007, Pag 10. 
15 GERE, J, Resistencia de materiales, 2002 Pag. 23 
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Tabla 2. 1. Coeficientes de Poisson para diferentes materiales. 

µ isotrópicos: 0,25 µ acero (redondos): 0,30 
µ acero (perfiles): 0,30 µ hormigón: 0,30 

 

Una de las transformaciones admitida en los materiales dúctiles es el cambio de 

coeficiente de Poisson, ya que para el acero se considera que µ vale 0,3 en el 

período elástico y que en el período plástico µ vale 0,516, ya que las 

deformaciones plásticas se realizan sin cambio de volumen. 

2.1.4. ENERGÍA DE DEFORMACIÓN. 

La energía de deformación es el aumento de energía acumulado en el interior de 

un sólido deformable como resultado del trabajo realizado por las fuerzas que 

provocan la deformación17.  

La energía específica de deformación  se compone de dos partes:  

- Energía necesaria para producir el cambio de volumen del elemento 

diferencial infinitésimo considerado uV 

- Energía que ocasiona el cambio de forma o distorsión del elemento: 

energía de distorsión uF 

FV uuu +=
                                                                      (2,4) 

Las distorsiones angulares no provocan cambio de volumen, únicamente de 

forma, en cambio las deformaciones específicas producen cambios de volumen y 

forma. 

La energía u se puede descomponer en sus componentes tangenciales y 

normales. 

[ ] ( )[ ]yzxzxyyzxzxy
EG

u 222222 1

2

1 τττµττττ +++=++=
                                   (2,5) 

                                                           
16 http://www.cimec.org.ar/ojs/index.php/mc/article/viewFile/1191/1139 
17 GERE, J. Resistencia de materiales, 2002, Pag 120 
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( )[ ]zyzxyxzyxG E
u σσσσσσµσσσ ++−++= 2

2

1 222

                                    (2,6) 

Si se considera un elemento sometido únicamente a tensiones normales: 

3
zyx

p

σσσ
σ

++
=

                                                       (2,7) 

Si se  expresa como la suma de los siguientes estados (figura 2.4): 

 

Figura 2. 4. Descomposicion de un estado general de esfuerzos en su componente hidrostática (cambio de 

volumen) 

Se puede explicar los componentes de la energía: 

a) Energía por cambio de volumen. 

zyxV εεεε ++=
                                                                        (2,8) 

[ ] ( )
ppppV EEB

σµµσσεε 213
2

3
3

−=−==
                                       (2,9) 

( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ]

( ) ( )[ ]pzxpz

pzxpypzypxV

E

EEC

σσσµσσ

σσσµσσσσσµσσε

2
1

1
2

1

−+−−+

+−+−−+−+−−=

                (2,10) 

[ ] [ ] 033
21

3
21 =−−=−++−= pppzyxV EEC

σσµσσσσµε
                           (2,11) 
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Por lo que 

 AB VV εε =
                                                            (2,12) 

Donde se observa que el estado C no representa cambio de volumen, el estado B 

se denomina estado de tensión hidrostática, la energía por el cambio de volumen 

es igual a la energía en el estado de tensión hidrostática. 

[ ] ( ) 2

22

32

213
63

2

1







 ++−=−== zyx
ppVV EE

uu
B

σσσµµσσ
                            (2,13) 

( )[ ]zyzxyxzyxV E
u σσσσσσσσσµ

222
6

21 222 +++++−=
                              (2,14) 

b) Energía por cambio de forma. 

VF uuu −=                                                                   (2,15) 

( )[ ]
( )[ ]zyzxyxzyx

zyzxyxzyxF

E

E
u

σσσσσσσσσµ

σσσσσσµσσσ

222
6

21

2
2

1

222

222

+++++−−

−++−++=

                                   (2,16) 

( )[ ]zyzxyxzyxF E
u σσσσσσσσσµ

2
3

21 222 −−−++−=
                                  (2,17) 

Y para el caso general en donde existen tensiones tangenciales. 

( )[ ] [ ]yzxzxyzyzxyxzyxF E
u 222222 32

3

21 τττσσσσσσσσσµ +++−−−++−=
           (2,18) 

Que es la energía a la cual se le atribuye la fluencia o escurrimiento plástico; en 

función de las tensiones principales resulta: 

( ) ( ) ( ) ( )[ ]2
32

2
31

2
216

1 σσσσσσµ −+−+−+=
E

uF
                                      (2,19) 
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2.2. ESFUERZOS 

2.2.1. IDEA Y NECESIDAD DEL CONCEPTO DE ESFUERZO. 

Cualquier material físicamente presenta fuerzas internas que están distribuidas en 

toda el área, se denomina esfuerzo a la fuerza total por unidad de área18. El 

esfuerzo es un parámetro que permite comparar la resistencia de los materiales 

ya que establece una base común de referencia.19 

2.2.2. TIPOS DE ESFUERZOS.   

2.2.2.1. ESFUERZOS SIMPLES. 

Según la dirección y el sentido de las fuerzas, los esfuerzos se pueden clasificar 

en:  

- Tracción.  

- Compresión.  

- Flexión.  

- Cizalladura o cortadura. 

- Torsión. 

2.2.2.2. CASO GENERAL.  

Para el caso general de esfuerzos: 

 &O 
  FO[ H  \ FP[ H \ F][  

 &P 
  FP[ H  \ FO[ H \ F][  

 &] 
  F][ H  \ FO[ H \ FP[  

 

 

ÔP 
  _OP`  

 

Ô] 
  _O]̀ 

 

P̂] 
  _P]`  

 

 

a
bbb
bc

&OP 
   _OP2`   
&O] 
   _O]2`
&P] 
   _P]2` e

fff
fg

 

 
 

                                                           
18 Facultad de Arquitectura y Diseño, Universidad de Los Andes, Venezuela 
19 Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola de Ciudad Real 



 

 

 

2.2.2.3. ESFUERZO EQUIVALENTE.

función matemática que transforme cualquier estado de esfuerzo en un estado de 

esfuerzo uniaxial con el mismo grado d

 

Figura 2. 5. Caso general de esfuerzos 

2.2.2.3. ESFUERZO EQUIVALENTE.-  Es un concepto utilizado para definir una 

que transforme cualquier estado de esfuerzo en un estado de 

o uniaxial con el mismo grado de carga. 

Figura 2. 6. Esfuerzo Equivalente  

24 

 

Es un concepto utilizado para definir una 

que transforme cualquier estado de esfuerzo en un estado de 
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2.2.3. DIAGRAMA ESFUERZO-DEFORMACIÓN. 

 

Figura 2. 7. Diagrama Esfuerzo-Deformación Ingenieril. 

Los puntos importantes del diagrama de esfuerzo deformación son: 

− Límite de proporcionalidad : hasta este punto la relación entre el esfuerzo 

y la deformación es lineal. 

− Límite de elasticidad:  más allá de este límite el material no recupera su 

forma original al ser descargado, quedando con una deformación 

permanente; 

− Punto de cedencia : aparece en el diagrama un considerable alargamiento 

o cedencia sin el correspondiente aumento de carga. Este fenómeno no se 

observa en los materiales frágiles. 

− Esfuerzo último : máxima ordenada del diagrama esfuerzo-deformación. 

− Punto de ruptura:  cuanto el material falla. 

Dado que el límite de proporcionalidad, elasticidad y punto de cedencia están tan 

cerca prácticamente se considera como el mismo punto. De manera que el 
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material al llegar a la cedencia deja de tener un comportamiento elástico y la 

relación lineal entre el esfuerzo y la deformación deja de existir20  

 

2.2.4. CRITERIOS DE FLUENCIA O PLASTICIDAD. 

En la mayoría de las operaciones que involucran deformación, el material está 

generalmente sometido a estados de tensiones triaxiales. En el caso de tracción o 

compresión simple, cuando la tensión aplicada alcanza el valor de la tensión de 

fluencia uniaxial, el material se deforma plásticamente. Sin embargo, si el material 

está sometido a un estado de tensiones más complejo, el material fluirá cuando 

una cierta relación de estas tensiones alcance un cierto valor. Estas relaciones 

constituyen los criterios de fluencia21. 

Los criterios de fluencia mayormente utilizados son22: 

- Energía interna acumulada en una unidad de volumen. 

- Criterios de Coulomb-Tresca-Guest. 

- Criterio de Maxwell-Huber-Henky-Von Mises. 

 

2.2.5. SUPERFICIE DE FLUENCIA. 

El concepto de superficie de fluencia es utilizado para definir el comportamiento 

plástico de un material. La forma, el tamaño y evolución de la superficie de 

fluencia son características de cada material y pueden ser isotrópica o 

anisotrópica y depende de la existencia de direcciones preferenciales. La 

superficie de fluencia puede determinarse cuando el material se encuentra entre 

la zona elástica y la zona plástica. 

                                                           
20 BEER & JOHNSTON 1993; Popov, 1996; Singer y Pytel, 1982 
21 HOSFORD W, Metal Forming Mechanics and Metallurgy, 2007, Pag 17 
22 PIRARD G, Criterios de Plasticidad o de Fluencia, 2007 
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2.2.6. ISOTROPÍA 

Las sustancias isotrópicas presentan siempre el mismo comportamiento 

independientemente de la dirección, mientras que en las anisotrópicas las 

propiedades varían con la dirección.  La anisotropía es una consecuencia de la 

estructura interna del material. 

 

Figura 2. 8. Isotropía de un material. 

 

 

Figura 2. 9. Anisotropía y ortotropía de materiales 

 

2.2.7. CURVA LÍMITE DE DEFORMACIÓN FLC. 

El concepto de curva límite de formabilidad (FLC) es una herramienta muy útil en 

la caracterización de chapas en su habilidad para ser estampadas, embutidas o 

deformadas por estiramiento. En la mayoría de las caracterizaciones se 

representa el límite de formabilidad, concepto originalmente propuesto por Keeler 

y Backhofen y Goodwin, como una línea. Sin embargo ésta es una representación 

imprecisa, ya que los datos poseen una importante dispersión debido a los 



 

 

diversos fenómenos involucrados y la 

ello que la determinación experimental de la FLC requiere de la realización de 

muchas mediciones, de modo de obtener la confiabilidad deseada.

Figura 2. 

 

                                                          
23 HOSFORD W, Metal Forming Mechanics and Metalllurgy, 2007, Pag 237.

 

diversos fenómenos involucrados y la metodología experimental utilizada

ello que la determinación experimental de la FLC requiere de la realización de 

modo de obtener la confiabilidad deseada.

Figura 2. 10. Curvas Límite de Deformación (FLC) 

                   
HOSFORD W, Metal Forming Mechanics and Metalllurgy, 2007, Pag 237. 

28 

experimental utilizada23. Es por 

ello que la determinación experimental de la FLC requiere de la realización de 

modo de obtener la confiabilidad deseada. 
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2.2.8. DIAGRAMA LÍMITE DE DEFORMACIÓN. 

En el Diagrama Límite de Deformación (Forming Limit Diagram – FLD) se 

representa el estado de deformación final de cada porción de área de la pieza 

después del proceso de embutición24. Como se observa en la Figura 2.11, permite 

una estimación de la proximidad del material a la zona de fallo o fractura y define 

la zona de operación segura para el material en un amplio rango de 

deformaciones máximas y mínimas. 

 

Figura 2. 11. Diagrama límite de deformación (FLD). 

                                                           
24 BANABIC  D,  Advanced Methods in Material Forming, 2007, Pag 151 



 

 

2.3. RECUPERACIÓN

En el conformado mecánico, los esfuerzos residuales causan en el material una 

recuperación elástica luego de retirar las cargas aplicadas. Debido a esta 

recuperación elástica es necesario sobredimensionar  o modificar los valores de 

las dimensiones deseadas del radio de doblado y el ángulo de doblado, por 

ejemplo el radio de doblado

requerido25.  

Figura 2. 

 

2.3.1. COEFICIENTE DE RECUPERACIÓN ELÁSTICA.

Es la relación entre el ángulo de deformación resultante 

al ángulo de deformación resultante al aplicar la carga de deformación.

 

2.3.2. RECUPERACIÓN ELÁSTICA.

Es la relación entre la deformación final de la chapa luego de retirar la carga, con 

la deformación al aplicar la carga en la chapa.

                                                          
25 BANABIC D. Advanced Methods in Material Forming, 2007 Pag 356.

 

RECUPERACIÓN ELÁSTICA. 

En el conformado mecánico, los esfuerzos residuales causan en el material una 

recuperación elástica luego de retirar las cargas aplicadas. Debido a esta 

recuperación elástica es necesario sobredimensionar  o modificar los valores de 

las dimensiones deseadas del radio de doblado y el ángulo de doblado, por 

ejemplo el radio de doblado final debe ser más grande que el radio inicial o 

 

Figura 2. 12. Recuperación elástica de un elemento doblado 

2.3.1. COEFICIENTE DE RECUPERACIÓN ELÁSTICA.  

Es la relación entre el ángulo de deformación resultante luego de retirar la carga, 

al ángulo de deformación resultante al aplicar la carga de deformación.

i

f
eR

θ
θ

=
                                                   

2.3.2. RECUPERACIÓN ELÁSTICA.  

deformación final de la chapa luego de retirar la carga, con 

la deformación al aplicar la carga en la chapa. 

                   
BANABIC D. Advanced Methods in Material Forming, 2007 Pag 356. 
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En el conformado mecánico, los esfuerzos residuales causan en el material una 

recuperación elástica luego de retirar las cargas aplicadas. Debido a esta 

recuperación elástica es necesario sobredimensionar  o modificar los valores de 

las dimensiones deseadas del radio de doblado y el ángulo de doblado, por 

final debe ser más grande que el radio inicial o 

 

luego de retirar la carga, 

al ángulo de deformación resultante al aplicar la carga de deformación. 

                                        (2.20) 

deformación final de la chapa luego de retirar la carga, con 



 

 

Figura 2. 

La recuperación elástica está relacionada con la existencia de una zona de bajos 

esfuerzos, cerca del eje neutro del material, en la cual bajo gr

únicamente existe deformación elástica, esta zona e

recuperación una vez ret

como el cobre o bronce 

1°, en cambio en el ace ro inoxidable puede llegar a se

Figura 2. 
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Figura 2. 13. Recuperación elástica de una lámina doblada. 

recuperación elástica está relacionada con la existencia de una zona de bajos 

esfuerzos, cerca del eje neutro del material, en la cual bajo gr

deformación elástica, esta zona es la causante de la 

recuperación una vez retirada las cargas aplicadas. En los materiales maleables 

 la recuperación está dentro de los 0,5° y el acero hasta 

ro inoxidable puede llegar a ser de hasta 3°. 

Figura 2. 14. Esfuerzos en un material doblado. 
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                                       (2.21) 

 

recuperación elástica está relacionada con la existencia de una zona de bajos 

esfuerzos, cerca del eje neutro del material, en la cual bajo grandes cargas 

s la causante de la 

n los materiales maleables 

0,5° y el acero hasta 

hasta 3°.  

 

 



32 

 

 

 

El monto de la recuperación elástica depende de varios factores, entre los que 

constan: operación de conformado, ángulo inicial de doblado, radio inicial de 

doblado, resistencia de acero, espesor del material, ángulo de plegado, radio de 

matriz, separación entre la matriz y el punzón, condiciones de lubricación. 

 

2.3.3. FACTOR DE FORMABILIDAD (F). 

Expresa el grado de deformación permanente que es posible obtener, si el ángulo 

de dobles no varía luego de retirada la carga, el valor de F es 1, se dice entonces 

que el estampado es completo, no hay recuperación elástica. Las relaciones entre 

la deformación y el ángulo de conformado esta dado por: 

Fif ×= θθ                                                               (2.22) 

Fiionrecuperaci ×−= θθθ                                                       (2.23) 

Para obtener el ángulo deseado es necesario aplicar la carga con un ángulo de: 

F
f

i

θ
θ =                                                                  (2.24) 

 

2.4. CONFORMADO POR EMBUTICIÓN.  

Se denomina embutición al proceso de conformado en frío de los metales, por el 

cual se transforma un disco o pieza recortada de metal en una pieza hueca de 

acuerdo con la forma definida por la matriz de embutición que se utiliza, mediante 

la presión ejercida por una prensa. La matriz de embutición se la conoce como 

molde.  
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2.4.1. EMBUTICIÓN PROFUNDA.-  

Es un proceso de conformado de chapa metálica, en la cual una lámina de metal 

es forzada a tomar la forma de una matriz mediante la acción mecánica de un 

punzón; es un proceso de transformación de forma con conservación de material. 

En este tipo de embutición es requerida varias etapas de re-embutido. 

 

Figura 2. 15. Embutido profundo de cilindros 

 

La tecnología del embutido profundo de chapa metálica es uno de los procesos de 

manufactura de mayor desafío, el tamaño, espesor, forma y metal de embutición 

contiene un diverso rango de variables que deben ser controlados. Las variables 

individuales deben ser evaluadas cuidadosamente para determinar el método de 

manufactura óptimo26. 

Aunque la mayoría de los factores involucrados afectan la calidad del embutido, el 

elemento más importante para una operación exitosa es la homogeneidad de la 

lámina de metal. 

 

2.4.2. MECÁNICA DE EMBUTIDO 

2.4.2.1. Etapas en el proceso de embutido.  

En la figura 2.17 se pueden observar las siguientes etapas en la deformación del 

material de trabajo en el embutido profundo: 

                                                           
26 TSCHAETSCH, H. Metal Forming Practice, 2005. Pag 141. 
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- El punzón entra en contacto con el trabajo (1) 

- Doblado (2) 

- Enderezado (3) 

- Fricción  y compresión (4) 

- Forma final del cilindro (5) 

 

Figura 2. 16. Etapas del proceso de embutido 

 

2.4.3. ANÁLISIS DEL EMBUTIDO 27. 

Es importante valorar las limitaciones sobre la magnitud que puede alcanzar el 

embutido. Frecuentemente algunas medidas simples que pueden calcularse 

fácilmente para una determinada operación, sirven como guía, además de la 

fuerza de embutido y la fuerza de sujeción que son variables importantes del 

proceso se debe determinarse el tamaño de la forma inicial o desarrollo de la 

chapa. 

 

                                                           
27 TSCHAETSCH, H. Metal Forming Practice, 2005  Pag. 143 
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2.4.3.1  OBTENCIÓN DEL DESARROLLO DE LA CHAPA. 

Para lograr una dimensión satisfactoria de una parte embutida cilíndrica, se 

necesita el diámetro correcto de la forma inicial o desarrollo. Ésta debe ser lo  

suficientemente grande para suministrar el metal necesario que complete la parte, 

si hay demasiado material, habrá desperdicio innecesario. 

Como el volumen del producto final es el mismo que el de la pieza metálica inicial, 

el diámetro del disco inicial puede calcularse estableciendo que el volumen inicial 

del disco es igual al volumen final del producto. Para facilitar los cálculos, 

generalmente se asume que el adelgazamiento de las paredes es nulo. 

Existe gran información acerca de la obtención del desarrollo de la chapa a utilizar 

en el embutido de variadas formas28, entre las cuales se han encontrado varios 

autores, las fórmulas para el cálculo del desarrollo se encuentran en el Anexo 1 

Cálculo del Desarrollo para el Proceso de Embutición. 

 

2.4.3.2. PARÁMETROS DEL EMBUTIDO.  Una medida de la severidad de una 

operación de embutido profundo es la relación de embutido DR también llamada 

razón máxima de embutido RME o LDR por sus siglas en ingles. Ésta se define, 

para una forma cilíndrica, como la relación entre el diámetro del disco inicial Dd y 

diámetro del punzón Dp. En forma de ecuación: 

  Gh 
  ijik                                                      (2.25) 

A mayor relación, mayor severidad de la operación. Un límite superior aproximado 

de la relación de embutido es un valor de 2.0. El valor limitante real para una 

operación depende del radio de las equinas en el punzón y de la matriz (Rp y Rm), 

de las condiciones de fricción, de la profundidad de embutido y de las 

características de la lámina de metal (por ejemplo, ductilidad y grado de 

direccionalidad de las propiedades de resistencia en el metal). 

                                                           
28 http://www.dim.udec.cl/cursos/pdp/embutido/tablade.htm 
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Otra forma de caracterizar una operación dada de embutido es por la reducción r, 

donde: 

                    l 
  ijm ikin                                                          (2.26) 

El valor de r está vinculado muy estrechamente con la relación de embutido. 

Consistente con el límite previo de DR, el valor de la reducción r debe ser menor 

que 0.50. 

Una tercera medida en el embutido profundo es la relación de espesor al diámetro 

t/Dd, (espesor de la forma inicial t dividido por el diámetro de la forma Dd) cuyo 

valor en porcentaje es recomendable que sea mayor que 1%. Conforme decrece 

t/Dd, aumenta la tendencia al arrugado. En los casos en que el diseño de la parte 

embutida exceda los límites de la relación de embutido, la reducción r y la relación 

t/Dd, la forma debe ser embutida en dos o más pasos, algunas veces con recocido 

entre los pasos. 

 

2.4.4. FACTORES QUE AFECTAN EL EMBUTIDO 

Son muchos los factores que intervienen en el proceso de embutición la mayoría 

están relacionadas con la geometría de las herramientas de embutición. 

 

Figura 2. 17. Herramientas de embutición 
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2.4.4.1. PUNZÓN. 

Comunica a la chapa la fuerza necesaria para la deformación. 

 

Figura 2. 18. Punzón para embutición 

La fuerza de embutido requerida para realizar una operación dada se puede 

estimar aproximadamente mediante la fórmula29: 

        o 
  pGqY�'� rijik H  0,7t                                             (2.27) 

Donde 

F: fuerza de embutido, (N); 

t : espesor original de la forma, (mm); 

S: resistencia a la tensión (MPa), 

Dd y Dp son los diámetros del disco inicial y del punzón, respectivamente, en 

(mm). La constante 0.7 es un factor de corrección para la fricción. La ecuación 

estima la fuerza máxima en la operación.  

La fuerza de embutido varía a través del movimiento hacia abajo del punzón, 

alcanzando usualmente su valor máximo a una tercera parte de la longitud de la 

carrera. 

Requerimientos de fuerza según otros autores 

Los materiales más flexibles o blandos se deforman mucho más fáciles y 

requieren una menor fuerza de embutido, en la siguiente tabla se encuentra la 

                                                           
29  MARCINIAK Duncan, Mechanics of Sheet Forming, 2002 
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fuerza requerida para la embutición de acuerdo al porcentaje de reducción de 

área30. 

Tabla 2. 2 Fuerza requerida en kN y porcentajes de reducción para varios 
materiales.  

Material 

Porcentaje de reducción 

39% 43% 47% 50% 

Aluminio 88 101 113 126 

Bronce 117 134 151 168 

Acero rolado al frio 127 145 163 181 

Acero inoxidable 166 190 214 238 

 

 

2.4.4.2. PRENSA CHAPAS. 

Ejerce la presión sobre la chapa contra la matriz, esto evita la formación de 

pliegues y controla la fluencia entre la matriz y el punzón. 

La fuerza de sujeción es un factor importante en la operación de embutido. Como 

una primera aproximación, la presión de sujeción se puede fijar en un valor = 

0.015 de la resistencia a la fluencia de la lámina de metal. Este valor se multiplica 

por la porción del área de la forma inicial que será sostenida por el sujetador. En 

forma de ecuación: 

       ou 
  0,015 'p vGwx H yGq 9 2,2Y 9 2lz{x|                                 (2.28) 

Donde 

Fh: fuerza de sujeción en embutido, (N); 

S: esfuerzo de fluencia de la lámina de metal, (MPa); 

t: espesor inicial del material, (mm); 

                                                           
30  AISI; Stamping and Formability, 1989 
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rm: radio de la esquina de la matriz, (mm); 

Dp : Diámetro del punzón (mm); 

Dd : Diámetro del desarrollo inicial (mm). 

 

La fuerza de sujeción es usualmente una tercera parte aproximadamente de la 

fuerza o embutido. 

 

Figura 2. 19. Prensachapas para embutición 

 

2.4.4.3. MATRIZ. 

Juntamente con el punzón confiere la forma final deseada, es un elemento 

fundamental para el proceso de embutición31. En este trabajo no se lo estudiará a 

detalle debido a que durante la simulación se considera como un elemento no 

deformable. 

 

Figura 2. 20. Matriz para embutición 

 

                                                           
31 SUCHY, I. Handbook of Die Design, 2006. Pag 97. 
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2.4.4.4. FRENO. 

Es un elemento que controla la fluencia de la chapa de metal que está siendo 

deformada son utilizados únicamente en donde el material presente una fuerte 

tendencia a avanzar rápidamente, obteniéndose un embutido no uniforme del 

material32. En este trabajo no es necesaria la utilización de ese elemento debido a 

la simetría existente del cilindro. 

 

Figura 2. 21. Acción de los frenos 

 

2.4.4.5. RADIOS DE ARISTA. 

Como ya se mencionó un radio de arista demasiado pequeño produce roturas en 

el fondo, se produce corte en el material, en cambio un radio demasiado grande 

facilita la formación de pliegues33. El radio de arista de la matriz puede calcularse 

utilizando: 

( )[ ] sDD
D

D
r pd

p

d
M −+

⋅
= 50

04.0

β
                                               (2.29) 

Donde:  rM: Radio de redondeo de la matriz 

  Dd: Diámetro del desarrollo de la lámina 

  Dp: Diámetro del punzón. 

  β: relación de embutición máxima admisible (relación de gradación) 

                                                           
32 ASCAM Inst. Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey Mayo - 2008 
33 TSCHAETSCH, H. Metal Forming Practice, 2005. Pag 155 
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Figura 2. 22. Radio de la matriz de embutición 

 

El radio mínimo del émbolo o punzón de embutición debe ser por lo menos de 3 a 

5 veces mayor que el redondeo de la arista de embutición.34 

 

Figura 2. 23. Radio del émbolo de embutición 

 

2.4.4.6. JUEGOS ENTRE EL PUNZÓN Y LA MATRIZ . 

Este parámetro no es utilizado para la simulación en este trabajo, pero es 

fundamental tenerlo presente para un correcto análisis de los datos arrojados por 

la simulación. Aunque un juego significativo entre punzón y matriz favorece el 

esfuerzo del punzón, existen los siguientes inconvenientes. 

- Deformación del perfil de la pared de la pieza. 

                                                           
34 OEHLER, G, Herramientas para troquelar, estampar y embutir 
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- Desviación del punzón lo que origina la deformación de ondulaciones en el 

borde de la pieza. 

- Formación de pliegues en la pared e la pieza embutida 

Por el contrario un juego pequeño menor al grosor de la chapa origina el 

aplastamiento o adelgazamiento indeseable de la pared de la pieza. 

Un juego aceptable experimentalmente, pero limitado, es igual a 1.4 veces el 

espesor de la chapa. Se han obtenido diferentes fórmulas empíricas35 para la 

obtención de este juego: 

Para chapa de acero: eaec 1007,0+=                                                           (2.30) 

Para chapa de aluminio blanda: eaec 1002,0+=                                          (2.31) 

Para chapas de materiales no férreos. eaec 1004,0+=                                (2.32) 

Para chapas de aleaciones resistentes a altas temperaturas: 

 eaec 1020,0+=                             (2.33) 

Donde para embuticiones cilíndricas se cumple: D

D
a p⋅= β

                         (2.34) 

En donde: 

 e: espesor de la chapa 

Dp: diámetro del punzón 

 D: diámetro del desarrollo 

B: Relación de gradación que depende del número de embuticiones y     
propiedades del material. 

 

 

                                                           
35 SANTOS DE LA CRUZ, Procedimiento de Embutición, Industrial Data. 
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2.4.4.7. VELOCIDAD DE EMBUTICIÓN. 

Es aquella referida  a la velocidad de la prensa en el momento de entrar el punzón 

en contacto con el material. Las velocidades recomendadas según los materiales 

más comúnmente conformados están indicadas en la tabla 2.4. 

Tabla 2. 3. Velocidad recomendada de embutición 

Material 
Velocidad de formado en 

condiciones ideales(cm./seg) 

Velocidad de formado 

comúnmente 

empleadas(cm./seg) 

Aluminio 76-88 50 

Bronce 88-101 75 

Cobre 63-76 - 

Acero 9-25 25 

Acero inoxidable 15-20 20 

Zinc 63-76 20 

 

 

2.4.4.8. LUBRICACIÓN.  

Tiene como función principal evitar que los materiales se suelden en frío. En la 

industria se observa el uso de cebo animal, se lo puede conseguir muy barato y 

ofrece buenos resultados cuando se embute acero inoxidable. Se ha observado 

que las soluciones de jabón en agua  tienen una mayor aptitud que el aceite para 

retener la chapa. Entonces para grandes reducciones Db/Dp se prefieren los 

aceites y para pequeñas reducciones soluciones jabonosas. En la literatura 

encontramos las siguientes recomendaciones: Para el acero una combinación de 

25% de grafito en laminillas 25% de cebo de buey 50% de aceite de lardo, la 

mezcla se debe calentar. Para el latón y en cobre una solución de jabón resinoso 

o potásico o petróleo grafitado. Para el aluminio, vaselina de calidad inferior o 

petróleo grafitado. Para el zinc sebo de buey y para el estaño, petróleo grafitado. 
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2.4.5. DEFECTOS EN EL EMBUTIDO 

El embutido es una operación más compleja que el corte o el doblado de lámina, 

por tanto hay más cosas que pueden fallar.  

 

Figura 2. 24. Defectos comunes en el embutido 

a) Arrugamiento en la brida o pestaña.  El arrugamiento en una parte embutida 

consiste en una serie de pliegues que se forman radialmente en la brida no 

embutida de la parte de trabajo, debido al arrugamiento por compresión. 

b) Arrugamiento en la pared. Si la brida arrugada se embute en el cilindro, estos 

pliegues aparecen en la pared vertical del cilindro. 

c) Desgarrado.  Este defecto consiste en una grieta que se abre en la pared 

vertical, usualmente cerca de la base de la copa embutida, debido a altos 

esfuerzos a la tensión que causan adelgazamiento y rotura del metal en esta 

región. Este tipo de falla puede también ocurrir cuando el metal se estira sobre 

una esquina afilada del punzón. 

d) Orejeado.  Ésta es la formación de irregularidades (llamadas orejas) en el 

borde superior de la pieza embutida, causada por anisotropía en la lámina de 

metal. Si el material es perfectamente isotrópico no se forman las orejas. 

e) Rayado superficial.  Pueden ocurrir rayaduras en la superficie de la pieza 

embutida si el punzón y el dado no son lisos o si la lubricación es insuficiente. 
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CAPITULO III 

PLANTEAMIENTO Y SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Es esta sección se presenta el proceso  de embutición profunda en una aplicación 

industrial que corresponde a la fabricación de las partes del cuerpo de un extintor 

portátil de polvo químico seco estándar. Primero se presenta las características y 

requerimientos que se debe cumplir según normas ASME36 y NFPA37, luego se 

especifica los requerimientos técnicos para la construcción del mismo según 

norma UNE38 y se indican los datos necesario para proceder a la simulación 

numérica. El extintor debe cumplir con las normas nacionales NTE INEN 

801:1987, NTE INEN 802: 1987, NTE INEN 739:1987 Y NTE INEN 738:1987 

3.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. 

La industria del Ecuador no dispone de la herramienta adecuada durante la fase 

de diseño de cilindros de chapa de acero embutidos, para la elaboración de 

prototipos se utiliza el método de prueba y error. 

Las empresas dedicadas a la embutición de chapa metálica y que conocen de la 

simulación virtual, invierten grandes cantidades económicas en la capacitación del 

personal para el manejo de estos paquetes computacionales. 

3.3. RECIPIENTES A PRESIÓN. 

3.3.1. DISEÑO DE RECIPIENTES PARA EXTINTORES. 

Primero se estudia las últimas versiones disponibles de las normas ASME, NFPA, 

UNE, etc, aplicables, luego se busca las técnicas que cumplan con las 

especificaciones de las normas, finalmente, se selecciona los materiales y las 

dimensiones que se deben utilizar en las ecuaciones de cálculo. 

                                                           
36 ASME VIII Rules For Construction Of Pressure Vessels, 2007 
37 NFPA 10 Standard, National Fire Protection Association, 2002  
38 UNE 62.080 y 62.081 Standard 
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3.3.2. ESFUERZOS EN LOS RECIPIENTES A PRESIÓN. 

Los recipientes a presión están sujetos a diversas cargas, las cuales causan 

esfuerzos de diferentes intensidades en los componentes del mismo, el tipo de 

intensidad de los esfuerzos es una función de la naturaleza de las cargas, de la 

geometría del recipiente y de su construcción. 

Las cargas en un cilindro a presión a ser tomados en cuenta son: 

- Presión interna o externa 

- Peso del recipiente y su contenido 

- Reacciones estáticas del equipo auxiliar, piezas externas y apoyos. 

- Reacciones cíclicas y dinámicas debidas a la presión o a las variaciones 

térmicas. 

- Reacciones por impacto.  

- Gradientes de temperatura y expansión térmica diferencial 

 

3.3.3. PRESIÓN INTERNA 

3.3.3.1. PRESIÓN DE OPERACIÓN.  

Es la presión a la cual trabaja normalmente el cilindro. 

3.3.3.2. PRESIÓN DE DISEÑO.  

Es la presión utilizada para el diseño del recipiente, como requisito es 

indispensable que sea mayor a la presión de operación, es recomendable utilizar 

una presión de diseño de 30 psi o 10% más que la presión de operación39, la que 

sea mayor. Hay que tomar en consideración la presión del fluido y cualquier otra 

sustancia contenida en el recipiente. 

 

3.3.4. PRESIÓN DE PRUEBA HIDROSTÁTICA 

Normalmente es tomada como 150% de la presión máxima permitida de trabajo24, 

para determinar esta presión es necesario tomar en cuenta la temperatura, si el 

valor del esfuerzo del material del recipiente a la temperatura de diseño es menor 
                                                           
39  ASME VIII Rules For Construction Of Pressure Vessels, 2007 
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que a la temperatura de prueba, la presión de prueba hidrostática debe 

incrementarse proporcionalmente. 

3.4. DISEÑO DE UN EXTINTOR40.- 

Las partes principales de un extintor son mostradas en la figura 3.1.  

 

Figura 3. 1. Partes de un extintor presurizado. 

 

3.4.1. PRESIÓN MÁXIMA DE SERVICIO. 

Es la presión interior del aparato cuando este se encuentra cargado de acuerdo 

con las instrucciones del fabricante y sometido a la temperatura máxima de 

                                                           
40 Norma UNE 23-110 
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servicio que como mínimo será de 60°C; cuando la pr esión de prueba sea 

superior a 60 bar (870 Psi) no podrá utilizarse botellas soldadas. 

 

3.4.2. MATERIAL Y ESPESOR A UTILIZARSE. 

De acuerdo a NFPA los materiales que podrán utilizarse son: acero dulce, acero 

al carbono, acero inoxidable y aleaciones especiales de aluminio,  en todo caso 

los espesores de cálculo se incrementarán según las características del agente 

extintor, con objeto de compensar los efectos de la corrosión si ésta no se evita 

por otro procedimiento. 

 

3.4.3. ELEMENTOS DE SEGURIDAD. 

3.4.3.1. EXTINTORES SIN PRESIÓN PERMANENTE. 

El extintor debe ir provisto de una válvula de seguridad fijada a una presión de 

0,80 veces la presión de prueba26. 

3.4.3.2. EXTINTORES PERMANENTEMENTE PRESURIZADOS.  

La válvula de descarga de gas debe ir provista de un disco de seguridad fijado a 

una presión de 18,63 MPa (190 Kg/cm2) + 10%.41 

Todo extintor portátil debe llevar un dispositivo adecuado que pueda interrumpir 

temporalmente la salida del agente extintor una vez efectuado el disparo. 

 

3.4.4. CAPACIDAD DEL EXTINTOR. 

Los extintores se los denomina equipo de primeros auxilios por dos motivos: 

- Tienen limitaciones de carga: no más de 12 kilos de agente extintor 

- Tienen limitaciones de tiempo: un extintor puede descargase en 30 

segundos manteniendo su válvula de descarga abierta permanentemente 

                                                           
41 NFPA 10 Standard, National Fire Protection Association, 2002 
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3.5. SOLUCIÓN DEL PROBLEMA. 

La forma del recipiente se muestra en la figura 3.2, las dimensiones generales se 

ajustan a las existentes en el mercado, para mayores detalles ver la figura 3.3.  

Dry Chemical Hand Portable Fire Extinguisher (UL) Data Specification Shet 

 

 

Figura 3. 2 Cilindro extintor propuesto 

 

 



50 

 

 

 

 

Figura 3. 3 Dimensiones del cilindro extintor propuesto 

 

3.5.1. SELECCIÓN DEL MATERIAL A UTILIZAR. 

El material adecuado para la manufactura de extintores portátiles recomendado 

por la NFPA es acero dulce, para esta simulación se utilizará el acero para 

embutición ASTM A-620. Sus propiedades tanto químicas como mecánicas se 

encuentran especificadas en ASME II SA-620/SA-620M “Specification for Steel 

Sheet, Carbón, Drawing Quality, Special Killed, Cold Rolled”. Más información 

puede verse en el Anexo 3: Acero A-620 para embutición. 
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Las propiedades del material junto con algunos parámetros propios del proceso 

utilizados en la simulación numérica se resumen en la siguiente tabla: 

Tabla 3. 1. Propiedades del acero de embutición A-620 

Propiedades del acero de embutición A-620 

Modulo de Young (E) 190-210 [GPa] 

Relación de Poisson (ν)  0,27-0,30 

Límite de proporcionalidad 137 [MPa] 

Densidad (ρ) 7700-8030 [kg/m3] 

Coeficiente de Lankford (r) 1.6 

Composición química 

Elemento % en Peso 

C  0.10  

Mn   0.50  

P   0.025  

S   0.04  

Al  0.010 (min) 

 

La selección de este material ha sido a base de la especificación dada en normas 

y debido que el programa STAMPACK posee este material en su base de datos, 

facilitando el trabajo. 

 

3.5.2. DETERMINACIÓN DEL ESPESOR DE LA CHAPA METÁLI CA. 

Utilizando el manual de recipientes a presión42 y según ASME VIII D1 (UG-27) .El 

espesor t para un cilindro se calcula: 

PES

RP
t

⋅−⋅
⋅=

6.0  
                                                   (3.1) 

El espesor de un casquete o esfera bajo presión interna se calcula con. 

                                                           
42 MEGYESY E. Pressure Vessel Handbook, 1997 
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PES

RP
t

⋅−⋅⋅
⋅=

2.02  
                                                (3.2) 

Y para un casquete tipo elipsoidal: 

PES

DP
t

⋅−⋅⋅
⋅=

2.02  
                                                (3.3) 

Donde: 

 P: Presión de diseño en Psi. 

 R: Radio interno en pulgadas. 

 S: Esfuerzo máximo permisible en Psi 

 E: Eficiencia de la junta soldada (si existe). 

 

El cálculo se lo realiza utilizando los siguientes datos: 

Presión de operación43: 1,344 MPa 195 Psi 
Presión de diseño:  1,693 MPa 214,5 Psi 
Esfuerzo permisible MASV  @ 120°F 44  103,448 MPa 15000 Psi 

 

Cálculo en base a las medidas internas  
Presión de diseño  (P)  1,48 MPa 215 Psi 
Esfuerzo Máximo de diseño (S) 103,45 MPa 15000 Psi 
Eficiencia de la Junta  E (Sin 
costura =1) 

0,8  0,8 Con soldadura SMAW 
1  1 Casquete sin costura 

Radio interno (R) 74 mm 2,91 Pulg. 
Diámetro interno (D) 148 mm 5,82 Pulg. 
Margen de corrosión (C.A). 1 mm 0,0394 Pulg. 

 

Los resultados que se obtienen son: 

Cilindro (Shell) 
 Espesor de lámina  t  1,78 mm. 0,09 Pulg. 

MAWP 2,59 MPa. 375,57 Psi. 
Presión de prueba 3,089 MPa. 563,35 Psi. 

 

                                                           
43 Presión según datos del mercado 
44 Criterio general según MEGYESY E. Pressure Vessel Handbook, 1997 
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Casquete (Head)  Con costura  Elipsoidal sin costura  
Espesor de lámina  t 1,77 mm. 0,07 Pulg. 2,03 mm. 0,08 Pulg. 

MAWP 3,72 MPa. 540,80 Psi. 2,86 MPa. 415,88 Psi. 
Presión de prueba  5,59 MPa. 811,20 Psi. 4,30 MPa. 623,82 Psi. 

 

En donde se puede observar una variación de 1,77 mm (0,07 pulg.) a 2,03mm 

(0,08 pulg) dependiendo del proceso con el que va a ser fabricado el cilindro; el 

espesor mínimo permitido por ASME VIII en UG-2745 es 1,5 mm. Este valor del 

espesor es el que debe quedar luego del proceso de embutido.  

 

3.5.3. DETERMINACIÓN DEL DESARROLLO REQUERIDO PARA LA 

CHAPA46. 

Tabla 3. 2. Datos iniciales para realizar los cálculos 

 
Cuerpo del cilindro (2 piezas) 

Diámetro 148 mm 
Espesor del material:  3 mm 
Altura de embutición 235 mm 
Esfuerzo de ruptura del material 275,86 N/mm2 

 

Diámetro inicial del disco: 

mmrmmD

D

dhdD

1
7

2
1
0

3
4

4
2
0

2
3
5

1
4
8

41
4
8

0
5

1

4
2

2

,;,

.

==
⋅⋅+=

+= β

 

Relaciones de embutido. 

2>837,2
148

420 ===
mm

mm

d

D
DR

 

0,5>65,0
420

148420 =−=−=
mm

mmmm

D

dD
R

 

El proceso debe realizarse en varias etapas.  

                                                           
45 ASME VIII Rules For Construction Of Pressure Vessels, 2007 
46 LOPEZ Navarro, Troquelado y estampación. 
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Relación espesor al diámetro: 

1<<00714,0
420

3 ==
mm

mm

D

t

   

Existe mucha tendencia al arrugado
 

71,0100
420

3
100 =⋅=⋅

mm

mm

D

t

 

 

3.5.4. DETERMINACIÓN DE LA FUERZA NECESARIA Y NÚMER O DE 

ETAPAS DE EMBUTIDO PARA UN RECIPIENTE CILÍNDRICO 47 

La determinación exacta de la fuerza necesaria y número de etapas no es una 

tarea fácil, ya que esta depende de muchos factores difíciles de controlar, todas 

las fórmulas de cálculo han sido obtenidas desde modelos idealizados, por lo que 

los resultados que de ellas se obtienen únicamente sirven de referencia para 

formarse una idea general del proceso de embutición, la fuerza y número de 

etapas reales únicamente se determina mediante un análisis experimental. 

Fuerza de embutido para etapa i: 

iri ntdF i σπ=
 
                                           (3.4) 

Donde:   

di : diámetro final del elemento embutido en la etapa i 

t: espesor del material 

σr: esfuerzo de ruptura del material  

ni: coeficiente según mi tabla 3.5  

D

d
m 1

1 =  
                                                                (3.5) 

D: diámetro del disco inicial 

d1: diámetro final del primer paso. 

                                                           
47 Departamento de Ingeniería Mecánica Facultad de Ingeniería Universidad de Concepción 
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1−

=
i

i

d

d
mi  

                                                                 (3.6) 

di : diámetro recipiente actual 

di-1 : diámetro recipiente anterior 

 

Tabla 3. 3. Obtención del coeficiente mi 

t/D*100 2-1,5 1,5-1 1-0,6 0,6-0,3 0,3-0,15 0,15-0,08 

m1 0,48-0,5 0,5-0,53 0,53-0,55 0,55-0,58 0,58-0,60 0,60-0,63 

m2 0,73-0,75 0,75-0,76 0,76-0,78 0,78-0,79 0,79-0,80 0,80-0,82 

m3 0,76-0,78 0,78-0,79 0,74-0,80 0,80-0,81 0,81-0,82 0,82-0,84 

m4 0,78-0,80 0,80-0,81 0,81-0,82 0,82-0,83 0,83-0,85 0,85-0,86 

m5 0,80-0,82 0,82-0,84 0,84-0,85 0,85-0,86 0,86-0,87 0,87-0,88 

 

Tabla 3. 4. Obtención del coeficiente ni 

mi n1 n2 

0,55 1   

0,57 0,93   

0,6 0,86   

0,62 0,79   

0,65 0,72   

0,67 0,66   

0,7 0,6 1 

0,72 0,55 0,95 

0,75 0,5 0,9 

0,77 0,45 0,85 

0,8 0,4 0,8 

0,85   0,7 

0,9   0,6 

0,95   0,5 
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3.5.4.1. Profundidad de embutición en varia etapas 48 

En una sola operación se puede conseguir una profundidad de embutido igual a la 

mitad del diámetro en piezas pequeñas, y un tercio del diámetro, en piezas 

grandes. Cuando la profundidad es mayor, serán necesarias tantas operaciones 

como las veces que la profundidad sea mayor que el límite citado anteriormente. 

Sin embargo esta situación puede ser modificada mediante la temperatura de 

trabajo, además de factores como lubricación, espesor, velocidad de embutición 

entre otros. 

El cálculo se lo realiza mediante el procedimiento descrito anteriormente: 

De la tabla 3.5 

 m1=0,53-0,55 ==> d1=m1xD = 0,53 X 420= 222,6 Se elige 230mm. 

 m2=0,76-0,78 ==> d2=m2xd1 = 0,76 X 230 = 174,8 Se elige 180mm. 

 m3=0,74-0,80 ==> d3=m3xd2 = 0,74 X 180 = 133,2 Debe ser 148mm. 

 

Por lo tanto teóricamente son necesarias tres etapas. 

 

Fuerza de embutido etapa 1: 

2<83,1
230

34,420 ===
mm

mm

d

D
DR

 

0,5<45,0
34.420

23034.420 =−=−=
mm

mmmm

D

dD
R

 

71,0100
34.420

3
100 =⋅=⋅

mm

mm

D

t

 

mm
mmd

Altura 71
3

230

31 ===
 

De la tabla 3.6 y  55,0
34.420

2301
1 ===

mm

mm

D

d
m  

n1 =1 

                                                           
48 http://www.matriceriaonline.com/lecciones/leccion30.html 
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Fuerza de embutido etapa 2: 
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D
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De la tabla 3.6 y  8,0
230

180

1

2
2 ===

mm
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d
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n2 =0,8 

KNF

F
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1

1
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Fuerza de embutido etapa 3: 

2<2,1
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180 ===
mm

mm

d

D
DR
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n3 =1 
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3.5.5. DIMENSIONAMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS DE EMBU TICIÓN. 

Las herramientas utilizadas en este proyecto son las comunes: Punzón, Matriz y 

prensa chapas, no es necesario la utilización de frenos. A continuación se 

describen las dimensiones más importantes de la geometría de estas 

herramientas, no es necesaria la descripción del material para realizar la 

simulación debido a que serán considerados cuerpos no deformables. 

Tabla 3. 5. Resumen de las características en cada etapa del proceso. 

Et. Esp.  Diam.  Alt.  Desarrollo  DR R t/D*100 m1 n F[kN] R M Remin  
1 2 230 115 401,28 1,74 0,43 0,50 0,57 0,86 341,77 12,52 16,27 
2 2 180 90 230,00 1,28 0,22 0,87 0,78 0,8 248,81 5,66 7,35 
3 2 148 74 180,00 1,22 0,18 1,11 0,82 1 255,73 4,64 6,03 

 

Las medidas de las herramientas para cada etapa del proceso se dan en la 

siguiente tabla. 

Tabla 3. 6. Medidas generales de las herramientas de embutición 

 1er Etapa  2da Etapa  3ra Etapa  

Radio de la matriz rm 12,52 mm 5,66 mm 4,64 mm 

Radio min del émbolo 16,27 mm 7,35 mm 6,03 mm 

Juego o holgura 0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm 

Desplazamiento  del émbolo 77 mm 167 mm 241 mm 

Velocidad 1 m/s 1 m/s 1 m/s 

Coeficiente de fricción 0,15 0,15 0,15 
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CAPITULO IV 

SIMULACIÓN UTILIZANDO EL SOFTWARE STAMPACK. 

 

En el presente capitulo se desarrolla la teoría relacionada con el proceso de 

simulación por elementos finitos para la embutición profunda de chapa de acero. 

La embutición es uno de los procesos más empleados en la industria 

metalmecánica, por lo que el  Software Stampack es de gran utilidad en esta 

aplicación, ya que permite ahorrar tiempo y dinero en el proceso de embutición, 

sustituyendo gran parte de métodos tradicionales de prueba y error. 

El propósito de este proyecto es predecir el comportamiento del material en el 

proceso de estampado, identificar las zonas con defectos como arrugas, grietas o  

rotura del material en cada etapa, y corregir dichos defectos variando los 

diferentes parámetros que intervienen en el proceso como el espesor de la chapa, 

velocidad del punzón, etc. 

Una visión global del procedimiento utilizado para la simulación numérica por 

elementos infinitos puede ser  observada en el gráfico 4.1. 
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Figura 4. 1. Visión global de una simulación dentro del Software Stampack49 

  

                                                           
49 QUANTECH ATZ Guía de simulación Stampack-Z 6.1.0 
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4.1. PREPARACIÓN DE LA GEOMETRÍA. 

Se prepara la geometría utilizando un software CAD, (Autocad o Inventor de 

Autodesk) debido al nivel de facilidad de diseño para posteriormente importarla 

con el programa Stampack. 

 

4.1.1. “LAYER” O CAPAS. 

Facilita el trabajo al mantener las geometrías en partes separadas, con esto es 

posible visualizar una a una la chapa y herramientas definidas.  

 

Figura 4. 2. Visualización de ““layer”s” 

 

4.1.2. LECTURA DE GEOMETRÍAS. 

4.1.2.1. ELEMENTOS DIBUJADOS EN AUTOCAD.  

Las partes que conforman la geometría son: 

• Chapa 

• Pisador 

• Matrices  

• Punzones,  
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De acuerdo a las etapas que se requieran, los elementos deben dibujarse por 

separado en diferentes capas y en diferentes archivos, esto ayudará luego a la 

creación de las herramientas Punzones, matrices  y Pisador. 

En este caso se necesitan 2 etapas por lo que se crean 3 archivos 

independientes, tanto para la chapa como para las diferentes etapas así: 

 

a) 

 

 b) 

  

c) 

Figura 4. 3. Geometría CAD  a) Chapa y Pisador b) 1ra etapa c) 2da etapa. 
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4.1.2.2. PROCESO DE IMPORTACIÓN DE LA GEOMETRÍA.  

Para importar los archivos se deben hacer las respectivas configuraciones en el 

programa Stampack, para que los “layers” o capas no sufran alteración y 

posteriormente generen problemas, para lo cual se debe activar tanto el valor 

automático de la tolerancia de importación como la importación de “layers” por 

separado en el menú preferencias. 

Luego se procede a la importación en el programa STAMPACK, una a una por 

separado las diferentes etapas creadas anteriormente en CAD con formato “dxf”, 

para  luego crear las respectivas superficies para las herramientas en cada etapa 

y guardar dichos archivos por separado en el formato específico del Software 

(archivos *.gid), para posteriormente volverlos a importar en un nuevo archivo 

global, que contenga la chapa y herramientas con las diferentes etapas. 

 

Figura 4. 4. Herramientas utilizadas para la embutición 

 
 

 

Matriz 3 

 

Matriz 2 

Punzón 2 

Chapa 

Pisador 
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4.1.2.3. COLAPSO DEL MODELO. 

Es la conversión de dos entidades en una sola cuando están separados por una 

distancia inferior al valor definido en el parámetro “Import tolerance” por lo que es  

importante colapsar los modelos para las diferentes etapas.  

Utilities > Collapse > Model 

 

Figura 4. 5. Colapso del modelo 

 

4.1.3. DETECCIÓN DE IRREGULARIDADES. 

Para la detección de posibles errores del modelo, ya sea por su creación misma 

en el programa Autocad o por la  importación, se buscan posibles 

discontinuidades en el mismo identificando líneas aisladas, líneas de frontera 

interior, líneas superpuestas, etc. para posteriormente corregir dichos errores en 

el programa.  

 

4.1.4. MODELADO DIRECTO EN EL PROGRAMA STAMPACK: 

Para poder modelar en el programa Stampack se debe introducir perfectamente 

las coordenadas de la geometría de tal manera que los “layers” sean reconocidos. 
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Figura 4. 6. Modelado mediante superficies 

 

Luego de la creación de la geometría se realiza un mallado preliminar y se revisan 

los posibles errores. 

 

Figura 4. 7. Identificación automática de los errores de superficies no definidas 
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4.1.5. REPARACIÓN DE LA GEOMETRÍA. 

Como se aprecia en la Figura 4.7 puede existir disconformidades entre la 

geometría original y la resultante  luego de la importación por el uso de diversos 

programas CAD en la elaboración de la geometría, esto imposibilita el mallado o 

provocan la generación de mallado incorrecto, para lo cual se debe tener en 

cuenta las líneas y las superficies que causan problemas, para corregirlas 

manualmente en el programa Stampack, de acuerdo a lo siguiente: 

• Cuando hay líneas o superficies sobrepuestas se debe borrar usando: 

Geometry > Delete > (Surfaces / Lines / Points) 

 

• Cuando las líneas no están intersecadas en un punto, se debe borrar la 

superficie creada y se  usa el comando: Geometry > Edit > Intersection > 

Line – Line  y se crea nuevamente la superficie. 

Dándonos como resultado una geometría y mallado correcto. 

 

 

Figura 4. 8. Geometría corregida 
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Figura 4. 9. Mallado por defecto del modelo 

 

4.2. GENERACIÓN DE LA MALLA. 

Para el análisis por el MEF se debe crear un mallado para cada parte del modelo 

Figura 4.9.  

 

4.2.1. ANÁLISIS 2D-3D  

Se debe tener claramente entendido, tanto el tipo de problema como la geometría 

para escoger el tipo de elemento deformable para la simulación del embutido de 

la chapa metálica.  
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Para problemas 2D se utiliza el elemento cuadrilátero 2D (4 nodos y 2 grados de 

libertad por nodo), o el elemento lámina triangular de tres nodos y tres grados de 

libertad por nodo.50 

Para modelar sólidos en 3 dimensiones se utiliza el elemento sólido tetraedro o  

hexaédrico de 8 nodos, por lo tanto, para las geometrías creadas se usan 

elementos triangulares o cuadriláteros según correspondan, porque las 

herramientas creadas en las diferentes etapas y “layers” son superficies 2D que 

forman una visión en 3D.51 

En este caso se utiliza elementos triangulares para la chapa, porque es el material 

que se deforma en tres dimensiones, y para las herramientas que son no 

deformables se usan elementos cuadriláteros.  

 

4.2.2. MALLA NO CONFORME Y MALLADO CONFORME.  

Puede ocurrir que cuando se realice el mallado se cree una malla en la que sus 

elementos no comparten nodos o caras, ésta es conocida como malla no 

conforme.  

Un correcto mallado es aquel en que las superficies deben estar unidas y 

comparten líneas y puntos con las superficies contiguas (mallado conforme).  

Para evitar el mallado no conforme se debe verificar los límites de contorno del 

modelo mediante el comando: Meshing > Boundaries 

  

                                                           
50 QUANTECH ATZ Guía de simulación Stampack-Z 6.1.0 
51 VACA Apolo, Método de los Elementos Finitos, Pág. 7  
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Figura 4. 10. Representación correcta de la geometría luego del mallado 

 

Si aparecen contornos en el interior de un modelo, se debe corregirlo mediante un 

nuevo Collapso general del modelo, modificando el valor del parámetro “Import 

Tolerance” y luego se aplica el comando, 

Utilities>Collapse>Model > Yes. 

Se genera nuevamente la malla para verificar, esto con “Meshing>Boundaries” , 

figura 4.10. 

 

4.2.3. OPCIONES DE MALLADO. 

Este programa permite crear varias tipos de mallas por lo que es importante 

seleccionar las respectivas opciones para el tipo de problema evitando grandes 

errores. 

Por defecto se selecciona “Rfast” y “Automatic Correct sizes” 

Utility>Preferences>Meshing 
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4.2.4. CREACIÓN DE MALLA. 

El tamaño del elemento requerido se refiere a la media de las longitudes de los 

lados del elemento, a radios más pequeños en la geometría de las herramientas 

se requieren elementos más pequeños en la chapa. Un valor aceptable  en 

Stampack es: tamaño del elemento } 5 (espesor de la chapa)52. Para comprobar 

el tamaño asignado se utiliza la opción: 

Utilities>Draw sizes 

 

4.2.4.1. MALLA PARA CHAPAS . 

La chapa es un elemento deformable, por lo tanto la malla debe ser de tamaño 

homogéneo; por lo que en esta ocasión en la chapa se usa un mallado con 

elementos de lámina triangular de tres nodos y tres grados de libertad por nodo 

mediante el siguiente comando: 

Meshing>… Structured>Surfaces… Element Type>Triangular 

Meshing>Assing Unstruct.Sizes>Surfaces 

 

(a) 

                                                           
52 QUANTECH ATZ Guía de simulación Stampack-Z 5.5.3 
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Figura 4. 11. Mallado para chapas a) Selección de superficie b) Mallado  

 

4.2.4.2. MALLA PARA HERRAMIENTAS. 

Las herramientas son elementos no  deformables y  deben reproducir al máximo 

los detalles de la geometría asociada. 

- Herramientas 3D con superficies. 

Se consigue una mayor concentración de elementos en zonas donde hay radios 

para una mayor exactitud y mejor acabado con el comando:  

Meshing>Assing Unstruct.Sizes>By cordal error 

A un valor más pequeño, mayor concentración; además pueden utilizarse las 

opciones de mallado para chapas. 

En este caso para las herramientas que fueron creadas como superficies dentro 

del programa, se usan elementos cuadriláteros para una mejor similitud a la 

geometría real y facilidad de cálculos para el mismo.  
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a) b) 

Figura 4. 12. Mallado para las herramientas en la primera etapa a) Punzón,  b) Matri 

 

Figura 4. 13. Mallado global para herramientas y chapa 
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4.2.5. CHEQUEO DE LA MALLA. 

En algunos casos la malla generada no reproduce bien los detalles de la 

geometría, se puede chequear mediante el comando: Render>Smooth Lighting 

 

Figura 4. 14. Renderización de la malla 

 

En caso de que la geometría no sea perfecta se deberá crear nuevamente la 

malla con elementos mucho más pequeños. 

 

4.2.6. CREACIÓN DE HERRAMIENTAS POR COPIA DE MALLA 

Se puede trabajar con copias de malla para la obtención de herramientas de 

estampación: 

Utilities>copy… traslation … offset 

Al no tener geometría asociada y si nuevamente se vuelve a mallar el modelo, 

necesariamente se deben volver a crear las copias. 

 

4.2.7. POSICIONAMIENTO DE LA MALLA Y CHEQUEO DE LAS  NORMALES. 

Se debe ajustar la posición de las herramientas antes de ejecutar la simulación. 
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Utilities>Move>Elements>Traslation/Offset 

4.2.7.1. CHEQUEO DE NORMALES DE LA MALLA. 

Cuando cada entidad geométrica, línea o superficie, es creada o importada tienen 

una orientación definida y continua de acuerdo al tipo al que pertenezca ya sea 

chapa o herramienta, así pues las herramientas siempre deben apuntar hacia los 

elementos de la chapa.  

El chequeo de las normales se realiza con el comando: 

 “Utilities>Draw normals>Draw normals” 

Y la edición de la dirección se realiza con el menú “contextual” del  botón derecho 

del mouse. Es importante aclarar que aún cuando ya se haya chequeado las 

normales en la fase inicial, se debe volver a chequear la orientación de las 

mismas para evitar graves errores en el resultado del cálculo. 

Utilities>Draw normals>Elements… Contextual(Mouse) 

 

 
Figura 4. 15. Chequeo global de normales de herramientas y chapa 
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4.3. SELECCIÓN DEL TIPO DE PROBLEMA. 

Se determina el “paquete de condiciones” especificas para realizar la simulación 

mediante: Data>Problem type> Icremental 

Aparece el menú Workshop que permite identificar las herramientas junto con sus 

propiedades y las operaciones del proceso a realizar. 

Dentro del menú “Define problem” se definen las condiciones básicas de la 

simulación a realizar así como el tipo  de proceso, dirección de la gravedad, 

topología del problema (2D ó 3D) y los planos o ejes de simetría. 

 

Figura 4. 16. Selección del tipo de problema 

4.4. DEFINICIÓN DEL MATERIAL.  

Para poder definir el material se debe conocer las respectivas propiedades del 

mismo para que el programa pueda interpretar los resultados correctamente. De 

acuerdo a las herramientas del software se debe definir el tipo de material a 

deformarse mediante el siguiente comando: Workshop>Blank/Sheet 



 

 

Figura 4. 

 

La chapa (Sheet) es una entidad que tiene asociada un determinado material, una 

curva FLC y un espesor dado, que se asi

4.18. 

 

 

 

 

Figura 4. 17. Creación de la chapa 

Figura 4. 18. Características de la zona seleccionada 

una entidad que tiene asociada un determinado material, una 

curva FLC y un espesor dado, que se asignará a una zona (“layer”
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una entidad que tiene asociada un determinado material, una 

“layer” o capa), figura 
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4.4.1. EDITAR UNA ZONA 

Definir una nueva chapa (sheet). 

En este paso se define completamente la chapa, sus propiedades y 

características así como:  

• Especificar el espesor de la chapa. 

• Escoger un nuevo material. 

• Escoger el grupo de material. 

• Especificar el nombre y el tipo de material. 

• Especificar el tipo de entrada de parámetros de material que se 

quiere.(By point, Analytic). 

• Definir la curva limite de conformado (FLC). 

• Densidad del material. 

• Limite de elasticidad. 

• Módulo de Young. 

• Isotropía. 

• Coeficiente de Poisson. 

• Seleccionar la forma de definición de la curva FLC (Por puntos o 

cálculo). 

• Verificar el gráfico de la curva FLC. 

 

El Software Stampack tiene una base de datos en la que hay varios tipos de 

materiales con propiedades específicas, pero en esta ocasión no hay un material 

específico que se ajuste al requerimiento,  por lo que necesariamente se deben 

editar las propiedades del metal a utilizar al igual que el espesor, ya que se debe 

contar con los existentes en el mercado que cumplan con la norma INEN y ASTM 

para la respectiva embutición. 
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Figura 4. 19. Tipo  de material y espesor a utilizar 
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Figura 4. 20. Propiedades mecánicas del material  

 

 

Figura 4. 21. Isotropía del material 
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Figura 4. 22. Puntos a graficarse según los parámetros 

 

 

Figura 4. 23. Gráfico esfuerzo Vs % Deformación del material  en la zona Plástica 
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Figura 4. 24. Curva FLC 

 

Finalmente la chapa queda definida con las propiedades de la siguiente manera: 

 

 

a) 

  



82 

 

 

 

 

b) 

Figura 4. 25. a) Propiedades  b) Parámetros finales de la chapa  

 

4.5. HERRAMIENTAS PARA LA SIMULACIÓN. 

Mediante el siguiente comando se pueden insertar todas las herramientas 

necesarias para el requerimiento de embutición que se desee: 

Workshop>Blank/Sheet… >Tools 

El software automáticamente ordena las herramientas sin importar el número de 

etapas, por lo que es de suma importancia crear todas las herramientas 

necesarias más no el orden en que se crean, y asignar a cada herramienta el 

““layer”” o capa para las funciones específicas a realizar. 

Para el proceso de fabricación de extintores se utilizarán las siguientes 

herramientas para las distintas etapas:  
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− Primera Etapa: Punzón, Matriz y Pisador.  

− Segunda Etapa: Punzón y Matriz;  

 

Figura 4. 26. Ventana de  Herramientas disponibles para la simulación 

 

4.5.1. PISADOR (BLANK HOLDER) 

Esta herramienta tiene determinados parámetros como la fuerza de apisonado en 

Tm, constante o variable, la dirección en que se mueve y el desplazamiento 

requerido; en este caso se utilizan los siguientes parámetros: 

• Pisador no deformable 

• Fuerza del Pisador: 1 Tonelada constante 

• Desplazamiento del pisador: 5 mm.  

• Dirección: cos (z) = -1 
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Figura 4. 27. Ventana asignación del “layer” y propiedades del pisador 
 
 
Mediante el botón “define” se obtiene la ventana para la fuerza del pisador 
 

 

Figura 4. 28. Fuerza del Pisador 
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4.5.2. PUNZÓN (PUNCH) 

Para la herramienta punzón el programa automáticamente calcula la fuerza de 

punzonado; dentro del menú “tools”  se escoge la herramienta “Punch” y mediante 

el botón “Add New Movement”  se ingresan los respectivos parámetros. 

A continuación se muestran los parámetros para las distintas etapas: 

Primera etapa: 167 mm. en la dirección (-z) 

 
Figura 4. 29. Asignación del “layer” para la herramienta Punzón 1 

 

 

 
Figura 4. 30. Definición  del desplazamiento en la primera etapa 
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Segunda etapa: 235 mm. en la dirección (-z) 

 

Figura 4. 31. Asignación del “layer” para la herramienta Punzón 2 

 

 

Figura 4. 32. Definición del desplazamiento en la  segunda etapa 

 

4.5.3. MATRIZ (DIE) 

Esta herramienta es la matriz, la misma que es otro elemento no deformable y sin 

movimiento de traslación, por lo que no hay parámetros que añadir sino solo la 

respectiva asignación de los “layers” para cada etapa. 
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Dentro del menú Tools  se elige la opción Die/cavity. 

Finalmente nos queda de la siguiente manera la ventana de herramientas: 

 

Figura 4. 33. Ventana de Herramientas Disponibles 

 

4.5.4. HERRAMIENTA DE CORTE 

Una vez añadidas las herramientas para las respectivas embuticiones se procede 

a crear la herramienta de corte, la misma que extrae el material excedente con 

arrugas y deformidades de acuerdo a un determinado plano y que no son aptas 

para el proceso final de ensamble. 

 

La herramienta de corte al igual que las anteriores deberá ser asignada a un 

“layer” específico que esté en una posición determinada, en este caso se le 

asignará la herramienta “Cut 1” al “layer” llamado “corte”. 

 

 

 

 



88 

 

 

 

 

Figura 4. 34. Parámetros de la herramienta  corte 

 

4.5.5. DEFINICIÓN DEL  HISTORIAL.  

Mediante el comando Workshop>Detailed historic outputs… se pueden analizar 

ciertas variables en particular, durante todo el proceso de embutición, mediante la 

selección de  uno o varios nodos que pueden pertenecer a la chapa o una 

herramienta.  

Las variables que se pueden analizar son: Desplazamientos, aceleraciones, 

velocidades, fuerzas de contacto, esfuerzos principales, espesor relativo o 

variación de espesor. 

 

Figura 4. 35. Historial  de variación 
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4.5.6. ALINEACIÓN DE HERRAMIENTAS. 

Es importante que la chapa esté alineada con las demás herramientas para una 

perfecta embutición, las distancias de las herramientas punzón y matriz para las 

dos etapas son calculadas automáticamente por el software. 

Mediante el comando Workshop>Check/Align  se observa la siguiente ventana: 

  

a) 
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Figura 4. 36.. Ventana Alíneación de Herramientas a) Ventana de alíneación b) Herramientas alíneadas 

 

4.6. DEFINICIÓN DE OPERACIONES DE EMBUTICIÓN. 

Mediante el comando Workshop > Operations se crean las operaciones 

necesarias para la embutición, las mismas que necesariamente tienen un 

respectivo orden en cada etapa, con determinadas herramientas. 

Cada operación tiene parámetros de suma importancia, los cuales interfieren 

directamente en el cálculo para la geometría final. Para cada etapa se elige la 

operación de embutición “Mechforming” de la siguiente manera: 

Workshop>Operations >Add new operation> Mechforming  
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Figura 4. 37. Ventana operaciones 

 

Para cada operación se deben asignar las herramientas utilizadas en dicho 

proceso y la chapa a ser deformada. 

 

4.6.1. PRIMERA ETAPA 

4.6.1.1. MECHFORMING. 

Esta operación corresponde a la embutición y define los parámetros de un 

proceso estándar como las herramientas usadas, pasos, velocidad del punzón, 

zonas de contacto, etc.  

Luego que se elija la operación Mechforming se la renombrará  como “EMB1”. 

Para la fase de tools/ Blanks se asigna lo siguiente: 

− Herramientas utilizadas: Mat1, Pisado, PUNZ1 

− Zona a deformarse: Chapa 
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Figura 4. 38. Asignación de Herramientas 

 

Para esta etapa se omite la gravedad, ya que esta es despreciable y no causa 

efecto alguno en la operación, por lo que se desactiva aquel botón.  

  

 

Figura 4. 39. Parámetros de gravedad desactivados 

  



93 

 

 

 

El siguiente paso es el Pisado (Holding), se deberá activar siempre que haya 

dicha herramienta, en este caso se elige un pisador con los siguientes 

parámetros: 

• Velocidad: 0,1 m/s 

• Posición Inicial: Closed; Puesto que el pisador es plano y está alineado con 

la chapa. 

 

 

Figura 4. 40. Opción Holding 

 

Luego en la fase de conformado (Forming) se modela la embutición, en la cual el 

punzón (Punch) actúa para deformar la chapa. 

En esta etapa se considera lo siguiente: 

- Output Control.- Define los instantes donde se quieren ver los resultados en 

cada etapa definida 
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Figura 4. 41. Ventana Out Put Control 

 

- Damping o Amortiguamiento critico.- Un sistema dinámico con solución 

explicita no está en equilibrio  debido a las condiciones externas (Velocidad y 

cargas) y en la geometría especifica del sistema se puede producir un aumento 

excesivo de la energía cinética, por lo tanto es necesario estabilizar al 

sistema53.  Stampack recomienda no variar los valores por Default, pero si la 

situación así lo amerita, se recomiendan los siguientes valores. 

Amortiguamiento  Amplitud (Amplitude)  Tiempo (Time)  

Damping bajo 50 0,1 

Damping alto 2 0,0001 

 

- Refinamiento de mallas (Refinement).- Permite al inicio del cálculo utilizar 

elementos de mayor tamaño, permitiendo reducir los tiempos totales de cálculo, 

solo puede ser utilizado para elementos triangulares de lámina 3D. 

- Velocidad del Punzón.- Esta velocidad es de 0,2 m/s ya que está dentro de 

los valores reales de embutición para recipientes a presión. 

- Herramientas y movimientos.- En esta opción se ingresa el movimiento del 

punzón cuyo desplazamiento ya se definió en la etapa de selección de 

herramientas. 

                                                           
53  QUANTECH ATZ Guía de simulación Stampack-Z 6.1.0 
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Figura 4. 42. Parámetros de la fase Forming 
 
 

 

Posterior a la fase de Embutición (Forming) se ingresa las zonas que van a tener 

contacto al momento de la simulación, ya que permite diferenciar el contacto entre 

las diferentes interacciones chapa-herramientas con fricción o sin fricción. 

En esta ventana se puede apreciar el coeficiente de fricción por defecto, cuyo 

valor es 0,1 valor medio para contacto entre acero-acero, este valor se modifica 

de acuerdo al nivel de lubricación que se tenga, esto puede observarse en la 

Figura 4. 43.  

El programa automáticamente elegirá dichos elementos al presiónar el botón Add 

all contact surface. 
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Figura 4. 43. Zonas de parámetros de contacto 

 

La siguiente opción es el “Special Output”, Figura 4.44 este paso permite añadir al 

post-proceso resultados como presión de pisado, desgaste de la herramienta y 

zonas de fricción. 

Para este paso se selecciona todos los parámetros para analizarlos luego de la 

simulación mediante gráficos. 
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Figura 4. 44. Opción Special Outputs 

 

4.6.2. SEGUNDA ETAPA 

Para esta etapa el software automáticamente detecta las propiedades resultantes 

del material luego de la primera embutición, por lo que se debe variar un 

parámetro importante que es la velocidad del punzón, puesto que, si se usa una 

velocidad mayor o igual, el material estaría sujeto a sufrir fractura frágil el 

momento que entre en funcionamiento, por lo que se debe bajar la velocidad a 

0,15 m/s, la misma que está dentro de los parámetros reales de embutición 

profunda para recipientes a presión.54 

Al igual que en la primera etapa se crea nuevamente la operación Mechforming 

cuyo nombre será “EMB2”, y se seguirán los mismos pasos que en 4.6.1 con la 

diferencia que para esta etapa no se requiere de pisador, por lo que no se deberá 

activar dicho botón. 

 

                                                           
54LIRA Francisco, Estampado Metálico, Pág. 133    
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En esta etapa se usarán los siguientes parámetros: 

- Asignación de herramientas: Mat2, PUNZ2  

- Asignación de la zona deformable : Chapa  

- Velocidad del Punzón 2: 0,15 m/s 

- Out put Controls: Value = 5  

 

Figura 4. 45. Ventana Asignación de Herramientas 2a Etapa 

 

Figura 4. 46. Pisador deshabilitado 
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Figura 4. 47. Parámetros de Embutición 2a etapa 

 

4.6.3. SPRINGBACK 

Esta operación calcula la recuperación elástica de la chapa una vez deformada, 

dando la forma definitiva o final de la chapa. En esta simulación únicamente se 

utilizará la opción de “Fast Springback” la cual realiza una simulación cuasi-

estática proporcionando la forma final de la chapa sin tener en cuenta los efectos 

inerciales del elemento, éste método de simulación es el recomendado debido al 

tiempo que se tarda en su ejecución y también debido a la geometría simétrica 

que se va a simular. 

 

4.6.3.1. FAST SPRINGBACK. 

Resuelve una simulación casi estática y proporciona la forma final de la chapa sin 

tener  en cuenta efectos inerciales. 
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Para especificar una operación de “Springback” Se procede de la misma manera 

que para los casos anteriores. 

 

Figura 4. 48. Definiendo una operación de Recuperación elástica. 

 

4.6.3.2. AJUSTE DE LAS PROPIEDADES DEBIDO A GRANDES  

DEFORMACIONES. 

Cuando la deformación a la que va a ser sometido el material es grande, puede 

ocasionarse inestabilidades numéricas en el cálculo de la recuperación elástica, 

para evitar esto se deben modificar los parámetros dentro de la ficha Advanced. 

Number of steps.-  Pasos para disipar el potencial elástico, el valor por defecto es 

15 para elementos lámina pero puede subir hasta 30. 

Postprocess frequency.-  El valor por defecto es 1 e indica que la frecuencia en 

pasos del post-proceso para los resultados del Springback se de cada paso. 

Puede variarse el valor a 2 para que el post-proceso se efectúe en dos pasos. 
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Number of total iteracions.-  Indica el número máximo de iteraciones  dentro de 

cada paso para mantener el equilibrio, el valor por defecto es 1000  no es 

necesario cambiarlo.55 

 

Figura 4. 49. Herramienta Springback 

 
 

4.6.3.3.  RESTRICCIONES SOBRE NODOS. 

Las restricciones son de suma importancia ya que permiten restringir el 

movimiento e imponer los grados de libertad de determinados nodos en la chapa 

metálica para la recuperación elástica, este es un requisito dentro de la simulación 

en el programa Stampack56.  

Para proceder a la simulación se deben seleccionar 3 nodos no alineados. Para el 

caso 2D es suficiente seleccionar dos nodos. En la ventana que aparece, se 

selecciona “Pick Node” se selecciona el nodo requerido, se aplican los grados de 

libertad del nodo y se guardan los cambios, los nodos seleccionados aparecen en 

la lista de la ventana seleccionar nodos. 

                                                           
55 QUANTECH ATZ Guía de simulación Stampack-Z 6.1.0, TO4, Pág. 6 
56 QUANTECH ATZ Guía de simulación Stampack-Z 6.1.0, TO4, Pág. 12 
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Figura 4. 50. Restricción de nodos 

 

4.6.3.4. SPRINGBACK EXPLICITO. 

Considera el problema como un análisis de vibración amortiguada. Se debe 

contemplar el contacto con alguna herramienta fija, por ejemplo recuperación de 

la chapa en contacto con una matriz.  

Se debe especificar parámetros de tiempo y amortiguamiento.   La duración 

recomendada varía entre 1e-1 y 3e-1[s]57. Es recomendable dejar los valores de 

amortiguamiento por defecto, esta operación es únicamente recomendada para 

determinar la recuperación elástica cuando se requieren grandes precisiones en 

los resultados. 

 

4.6.4. OPERACIÓN DE CORTE 

Luego que la chapa ha sido deformada y recuperada elásticamente, se debe 

añadir una operación más, la de corte, dicha operación nos permite apreciar la 

chapa en su forma final para su respectivo maquinado,  posteriormente la 

soldadura y finalmente el ensamble. 
                                                           
57 QUANTECH ATZ Guía de simulación Stampack-Z 6.1.0 
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Para la operación de corte se asigna la herramienta para dicha operación, la zona 

que va a ser cortada, la tolerancia y la posición mediante el comando: 

Workshop>Operations>Add new operation> Cutting 

 

Figura 4. 51. Operación Corte 

 

4.7. CÁLCULOS. 

Una vez definidas todas las operaciones se pueden realizar los cálculos 

respectivos, donde se deben tomar en cuenta los siguientes parámetros: 

• Modo de cálculo preciso “Acurate Mode”; porque se requiere la mayor 

precisión de cálculo posible. 

• Módulo de cálculo “Local”; ya que los cálculos se los realizarán dentro 

de la misma computadora. 
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• Operaciones de cálculo; se debe seleccionar desde la primera hasta la 

última operación, es decir desde “EMB1 (Holdingll)” hasta “Corte 

(Cutting)”. 

 

 

Figura 4. 52. Ventana Calcular 

 

 

Luego de acuerdo al procesador que se disponga, se configuran las opciones 

generales de cálculo para aumentar o disminuir la capacidad de cálculo del 

ordenador, y los datos de salida que se requieran en el post-proceso.  

Para las opciones generales se usan los siguientes parámetros: 

• Backup Frequency: 15 min; el intervalo de tiempo en que se guardarán 

los resultados calculados según como se vayan obteniendo. 

• Screen Updating Frequency: 1250; intervalo entre pasos calculados. 
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• Memory: 100 Mb; cantidad de memoria que el software utiliza para el 

cálculo de  acuerdo al número de elementos en la malla, 

• Number of CPUs: 2; Número de procesadores que puede usar el 

programa según el ordenador que se utilice.    

 

 

 

Figura 4. 53. Opciones generales de Cálculo 

 

Finalmente se oprime el botón “ok” y posteriormente saldrá una ventana que 

indica si hay o no errores, tanto en la generación de la malla como en las 

operaciones, dicha ventana permite visualizar ciertos errores específicos para 

determinado paso, los mismos que deberán ser corregidos para una correcta 

simulación, en caso de no haber ningún error oprimir el botón “RUN”. 
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Figura 4. 54. Ventana de verificación de errores 

 

Mientras se ejecutan los cálculos aparece una ventana con las etapas calculadas 

y el tiempo restante, hasta que finalmente aparece una ventana indicando la 

finalización de los cálculos: 

 

a)                                                                                     b) 

Figura 4. 55. Proceso de Cálculo a) Ventana de espera b) Ventana de terminación del proceso. 

 

4.7.1. ARCHIVOS DE CÁLCULO. 

Son archivos que el programa necesita para la ejecución, presentación del cálculo 

y las salidas que se obtienen, todos estos archivos se generan automáticamente y 
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se guardan en la carpeta del proyecto al cual pertenecen, son generados al 

aplastar el botón OK de la ventana de cálculo, estos archivos son los siguientes: 

- *.dat para la ejecución del Solver55.exe. 

- *.rel para la ejecución del modulo de fast Springback.exe. 

Existen además archivos de control que contiene la información del estatus de 

cálculo  y posibles eventos dentro del mismo, todos se  generan en formato Ascii. 

- *.deb, *.clc, *.rsn, Launch.txt  

Los archivos que almacenan la salida del cálculo en formato binario están 

estructurados por las etapas definidas en el pre proceso y quedan identificados 

por un índice al final del nombre del proyecto, por ejemplo para la primera etapa 

_EMB1* los archivos de salida son: 

- *_X.ctc, *_X.f16, *_X.f17, *_X.p11, *_X.p14, *_X.p19, *_X.p42, *_X.fc4, 

*_X.fw4, *_X.dbl, *_X.sol, *_X.tim. 

Además de estos archivos el programa STAMPACK genera archivos de 

restauración cada cierta frecuencia establecida, esto permite continuar desde la 

etapa en donde se encontraba el cálculo si existe algún problema de energía 

eléctrica, u otra índole. Estos archivos se guardan con la extensión *_X.001, 

*_X.0021,*_X.003… etc. actualizándose y borrándose de manera automática. 

 

4.8. POST-PROCESO. 

Finalizado el proceso de cálculo, los resultados de cada operación se podrán ver 

en la fase de Postproceso,  luego se debe utilizar el comando workshop > load 

results, donde aparece una ventana la misma que nos permite ver los resultados y 

parámetros de cada etapa. 
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Figura 4. 56. Fase de Post - Proceso 

 

4.8.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.8.1.1 PRIMERA ETAPA 

Para esta etapa se pueden apreciar claramente las herramientas y las 

deformaciones luego de haber cargado los respectivos resultados de la operación 

“EMB1-Forming”, para luego mediante el comando  Workshop>view standard 

results>Final shape  poder ver la forma final de la primera embutición; en esta 

visualización se podrán ver posibles aristas o defectos de embutición en caso que 

algún parámetro esté mal ingresado.  
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Figura 4. 57. Ventana Load Results 

 

 

Figura 4. 58. Forma final de la primera embutición 
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4.8.1.1.1 ESPESOR RELATIVO 

Este parámetro muestra los espesores relativos, que indican la manera en que 

varía el espesor de la chapa respecto de su espesor inicial, si los valores son 

mayores a 1 hay un incremento del espesor, y los que son menores a 1 indican 

una disminución de espesor, la cantidad es un valor a dimensional, el gráfico se 

puede apreciar mediante el menú: Workshop>view standard results>relative 

thickness 

 

Figura 4. 59. Espesor relativo 

 

En la Figura 4.60 también indica el porcentaje de deformación en la chapa 

mediante el menú Workshop>view standard results>%relative thickness. Se debe 

tener en cuenta que los aceros para embutición no deben sobrepasar el 25 % de 

deformación en la etapa final, en ésta figura se aprecia un 14.28 % de 

deformación en la parte inferior de las paredes del cilindro, indicando que la 

embutición está dentro de los parámetros de deformación del acero. 

 

Figura 4. 60. Porcentaje de deformación 
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El programa además da la facilidad para mostrar el dibujo en varias escalas o 

rangos de deformación, para esto se deben ajusta los valores límites máximos y 

mínimos en la barra de herramientas o en las opciones del programa. 

 

Figura 4. 61. Selección de limites máximo y mínimo 

 

4.8.1.1.2 DESPLAZAMIENTOS TOTALES 

Mediante el menú “Workshop>view standard results>total displacements”  se 

puede apreciar los desplazamientos totales en el eje “Z”; por lo que mediante el 

siguiente menú: “view results>contour fill>Total Disp.>X t Disp. /Y t Disp.”; se 

podrán apreciar los desplazamientos tanto en “X” como en “Y” respectivamente.  

 

 

a) 
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                                 b)                                                         c) 

Figura 4. 62. Desplazamientos a) Eje “Z”  b) Eje “X” c) Eje “Y” 

 

Como se puede apreciar en la Figura 4.62. a, el máximo desplazamiento en z es 

de 167 mm que indica la embutición a las medidas del diseño.  

 

4.8.1.1.3 ZONAS DE CURVATURA 

Este tipo de zonas indican las partes de la pieza donde la curvatura es mayor, y a 

su vez también indica las zonas en que posiblemente el material tienda a formar 

arrugas o defectos no muy notorios. 

La figura 4.63 indica que la zona mayor deformada es la parte superior de la 

chapa donde el radio es menor respecto al de la base. 

 

Figura 4. 63. Zona de curvatura 
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4.8.1.1.4 DEFORMACIONES PRINCIPALES 

En la figura 4.64 se observa las mayores deformaciones generadas en la chapa, 

los valores de deformación son adimensionales.  

El mayor valor de deformación está localizado en la parte superior y el menor 

valor de deformación está en la parte inferior cuyo valor es de 0.049, dichos 

valores están dentro de la zona plástica, garantizando que el material no falle 

como se verán más adelante en las zonas de seguridad.    

 

Figura 4. 64. Mayor Deformación Principal 

 

4.8.1.1.5 MAPA FLD 

Este mapa representa el coeficiente adimensional FLD (Forming Limit Diagram), 

que indica el estado crítico de deformación de un punto determinado de acuerdo a 

la Curva Límite de Deformación, este mapa permite una estimación de la 

proximidad del material a la zona de fallo o fractura y define la zona de operación 

segura para el material en un amplio rango de deformaciones máximas y 

mínimas. 

Un valor de 100 indica que el estado de deformaciones esta sobre la curva FLC 

(el material esta al 100% de su capacidad) un valor de 0 indica una no solicitación 

de su capacidad (0% de su capacidad). En este caso se aprecia en la Figura 4.65 

un valor máximo positivo de 70 indicando que existe una alta solicitación de su 

capacidad, además se observa un valor negativo de 81 que  que indica una alta 

compresión del metal, pero en ningún caso la solicitación es severa. 



114 

 

 

 

 

Figura 4. 65. Mapa FLD 

 

4.8.1.1.6 CALIDAD DE CONFORMADO 

El diagrama de calidad de conformado (Forming Zone) evalúa el estado de 

deformaciones de acuerdo a las siguientes zonas: 

• Tight: Zona en la que el material tiende a estar fuertemente estirada. 

• Plane Strain: Zona en la que el material casi no tiene deformación en una 

determinada dirección. 

• Semitight: Zona en la que el material tiende a estar comprimido en una 

dirección diferente a la de embutido. 

• Loose: Zona en la que el material está suelto y casi no tiene 

imperfecciones. 

• Low Strain: Zona en la que el material sufre deformación.  

• Wrinkling: Zona con tendencia a formar arrugas. 

• Strong Wrkl.: Zona en la que el material puede tener fuertes arrugas. 

En este caso se puede apreciar que las paredes del cilindro están dentro de la 

zona libre de imperfecciones, la parte superior tiende a formar arrugas ya sea 

porque los bordes de la chapa están casi ya fuera del pisador, y en la parte 

inferior se puede apreciar que tenemos una zona fuertemente estirada, pero no 

existe la tendencia de que el material forme arrugas fuertemente pronunciadas, 

por lo que la embutición es de una muy buena calidad. 
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Figura 4. 66 Calidad de conformado 

 

4.8.1.1.7 ZONA DE SEGURIDAD 

Esta zona toma como referencia la Curva Límite de Deformación, la calidad de 

conformado y el porcentaje de deformación para determinar si el material falla o 

no. Este diagrama permite evaluar a la chapa de acuerdo a los siguientes 

parámetros: 

• Fail: En esta zona el material presenta falla porque indica que el material está 

por encima de la curva FLC. 

• Thinning: El material es demasiado delgado y podría fallar debido a que dicha 

zona presenta fragilidad. 

• Marginal: Esta zona está muy cerca de la curva FLC, aproximadamente a un 

10%, por lo que no es muy recomendable para grandes esfuerzos. 

• Safe: Esta zona es la óptima, porque el material no presenta problemas. 

• Low Strain: El material tiene bajas deformaciones pero está dentro de la zona 

de seguridad. 

• Wrinkling: El material presenta arrugas leves. 

• Strong Wrkl.: El  material es grueso y puede haber arrugas severas. 

Como se puede observar en la Figura 4.67, las paredes y la base están dentro de 

la zona de seguridad, la parte superior puede presentar arrugas leves, pero aún 

siguen dentro de la zona de seguridad, por lo que se aprecia que la embutición es 

segura. 
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Figura 4. 67 Zonas de Seguridad 

 

4.8.1.1.8 MARCAS EN LA CHAPA 

Mediante esta representación se puede apreciar las marcas en la chapa como 

resultado del rozamiento generado por el contacto entre las herramientas y la 

chapa. Se puede ver claramente que el mayor contacto está en la parte inferior 

porque en aquella zona el material no tiene más espacio para ceder. 

 

Figura 4. 68 Marcas en la chapa 

 

4.8.1.1.9 DESGASTE DE HERRAMIENTAS 

Como se dijo anteriormente así como existen marcas en la chapa, también hay 

desgaste en las herramientas por el contacto entre las herramientas y la chapa. 

A continuación se muestran el desgaste en las herramientas. Figura 4.69. 
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a)                                                                        b) 

Figura 4. 69 Desgaste de las herramientas a) Punzón b) Matriz 

 

4.8.1.2  SEGUNDA ETAPA 

Para la segunda etapa se cargarán los resultados de la operación en el menú 

workshop > load results “EMB 2-Forming”. El software embutirá nuevamente la 

chapa deformada, el mismo que automáticamente usará las nuevas propiedades 

de la chapa anteriormente embutida para una nueva operación, cuyos parámetros 

estarán indicados al igual que en la etapa anterior pero de una manera resumida.  

 

Figura 4. 70 Colocación correcta de las herramientas en la Segunda Etapa 
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Figura 4. 71 Forma Final Segunda Etapa 

 

4.8.1.2.1 ESPESOR RELATIVO 

Se puede observar en la Figura 4.72 que en esta etapa el espesor relativo es 

aceptable, ya que su valor más delgado es  0.85 respecto al valor inicial, y el 

porcentaje máximo de deformación es del 14,72% que está dentro de los valores 

máximos para embutido. 

 

                      a)                                                                         b)  

Figura 4. 72 Espesor relativo: a) Valor máximo b) Porcentaje de deformación 
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4.8.1.2.2 DESPLAZAMIENTOS TOTALES 

El desplazamiento total máximo en Z para esta etapa es 235 mm., dicho valor no 

supera las medidas de diseño al igual que los desplazamientos tanto en X como 

en Y.  

 

a) 

         

      b)                                                         c) 

Figura 4. 73 Desplazamientos a) Eje “Z”  b) Eje “X” c) Eje “Y” 

 

Como se puede apreciar en la figura 4.73.a, el máximo desplazamiento es de 402 

mm. Pero se debe tener en cuenta que la referencia empieza en 135 mm que 

corresponde al último desplazamiento en la primera etapa.  

  



120 

 

 

 

4.8.1.2.3 ZONAS DE CURVATURA 

La figura 4.74 indica que la zona mayor deformada es la parte superior de la 

chapa donde hay una disminución del diámetro total, ausencia del pisador y existe 

la formación de arrugas las mismas que presentan la mayor curvatura. 

 

Figura 4. 74 Zona de curvatura 

 

 

4.8.1.2.4 ZONAS DE DEFORMACIONES PRINCIPALES 

El mayor valor de deformación es 0.78 localizado en la parte superior, y el menor 

valor de deformación está en la parte inferior cuyo valor es de 0.056, dichos 

valores están cerca respecto a los de la primera etapa y aún están dentro de la 

zona plástica, impidiendo que el material falle. 

 

Figura 4. 75 Mayor Deformación Principal 
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4.8.1.2.5 MAPA FLD 

La Figura 4.76 indica un valor máximo de 83 en la zona más crítica de la chapa, la 

misma que está ubicada en la parte inferior donde hay un cambio de sección, lo 

que permite descartar las posibles roturas en esta etapa. 

 

Figura 4. 76 Mapa FLD 

4.8.1.2.6 CALIDAD DE CONFORMADO  

 

Figura 4. 77 Calidad de conformado 

En esta etapa se aprecia que la mayor parte de las paredes del cilindro están 

dentro de la zona libre de imperfecciones, la parte superior tiene arrugas como 

producto de la misma embutición ya que hay ausencia de pisador, sin embargo no 

existe la tendencia de que el material forme arrugas o pliegues fuertemente 

pronunciados, indicando que la embutición sigue siendo de una muy buena 

calidad. 
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4.8.1.2.7 ZONA DE SEGURIDAD  

En esta representación se puede observar que gran parte de las paredes y la 

base están dentro de la zona de seguridad. La parte superior presenta arrugas, 

las mismas que no afectan las medidas de diseño, porque no son demasiado 

pronunciadas, asegurando que el material no falle. 

 

Figura 4. 78 Zonas de Seguridad 

 

4.8.1.2.8 MARCAS EN LA CHAPA 

Como resultado del rozamiento generado por las herramientas y la chapa. Se 

puede observar que aun hay zonas de contacto en la parte inferior, las mismas 

que no sobrepasan los límites de seguridad.  

 

Figura 4. 79 Marcas en la chapa 



123 

 

 

 

4.8.1.2.9 DESGASTE DE HERRAMIENTAS 

En la Figura 4.80 se observa que tanto la matriz como el punzón no sufren mayor 

desgaste.   

 

a) 

 

b) 

Figura 4. 80. Desgaste de las herramientas a) Punzón b) Matriz 

 

4.11. INTERPRETACIÓN DE CURVAS OBTENIDAS POR EL 

PROGRAMA.  

Para el análisis de gráficas lanzadas por el programa Stampack se realiza un 

corte por el centro de la chapa embutida luego de finalizado el proceso de 
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embutición, figura 4.81, este corte permite analizar uno a uno los nodos que 

conforman el perfil completo del cilindro embutido.  

En la figura 4.82. se visualizan las etiquetas de los nodos por los cuales se 

desarrolla el corte, estos nodos van desde el 12890 en la parte inferior (altura 0 

mm) al 12962 en la parte superior (altura 260 mm). 

 

4.11.1. CURVA DE ESPESOR RELATIVO. 

En la figura 4.83. Puede observarse que el espesor se mantiene dentro del ±10%  

del espesor inicial entre los nodos 12920 y  12947 que justamente corresponden a 

la zona del cuerpo cilíndrico del metal embutido, desde el nodo 12890 al 12920 el 

espesor se encuentra entre 2,3 y 2,4 mm, en cambio desde el nodo 12947 al 

12962 el espesor varía desde 3,3 mm hasta 3,6 mm existiendo un aumento del 

espesor, el espesor máximo se puede observar en la cercanías de nodo 12955 

que se encuentra en una zona en donde se ha arrugado el material, esta zona es 

la que ha conseguido aumentar el espesor, en cambio cerca del nodo 12916 

existe el menor espesor del material 2,2 mm y corresponde a la zona en donde 

nace el radio de acuerdo a una altura de 35 mm de la base aproximadamente.  

 

4.11.2. CURVA DE ESFUERZO PRINCIPAL. 

Representa los valores de la mayor deformación principal en el plano de la chapa, 

los valores son adimensionales por definición son una relación entre las 

longitudes iniciales y finales. E=ln(l/lo). 

Existe una tendencia a mantener bajos esfuerzos hasta el nodo 12906 que 

corresponde al casquete del cilindro conformado, desde donde el esfuerzo se 

incrementa gradualmente y manteniendo un aumento casi lineal hasta el nodo 

19948 lugares en donde nacen los pliegues o arrugas del metal, para luego 

disminuir tal como se indica en la figura 4.85 
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4.11.3. CURVA DEL ESFUERZO EQUIVALENTE. 

Según la teoría de Von Misses, el valor máximo indicado es 518 MPa en el nodo 

13630 (cuello del cilindro). Las superficies se encuentran en tracción  mientras 

que su contraparte se encuentra en compresión y viceversa, esto dependiendo de 

la zona  en donde ocurre la deformación. Esto se muestra en la figura 4.86. La 

tensión equivalente no distingue entre cargas a tracción  y compresión. 

 

4.11.4. CURVA DE LAS MARCAS EN LA CHAPA.  

En la figura 4.87. se observa que el lugar de mayor riesgo de presencia de 

marcas (Blank marking) debido al rozamiento entre las herramientas y la chapa, 

se encuentra alrededor de los nodos 12911 y 12918 que es el área en donde 

termina el radio de curvatura del radio de acuerdo. 

 

.  

Figura 4. 81 Corte transversal del cilindro embutido 
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Figura 4. 82. Indicación de los nodos en el corte transversal 



 

 

 

 

Figura 4. 83. Porcentaje del espesor relativo 
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Figura 4. 84. Curva de espesor relativo. 
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Figura 4. 85. Curva de esfuerzo principal. 
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Figura 4. 86 Curva del esfuerzo equivalente. 
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Figura 4. 87. Curva de las marcas en la chapa. 
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4.11.5. CURVA FLD O PROBABILIDAD DE ROTURA DE LA CH APA. 

Cuantifica la posición relativa del estado de deformaciones respecto a la curva FLD. 

El valor representa un porcentaje de probabilidad, un valor de 100 indica posible 

ruptura, un valor bajo 100 indica que no se ha alcanzado la curva FLC, la figura 4.88 

demuestra que todo el metal embutido se encuentra dentro de la zona segura porque 

no supera estos valores. Los nodos mayormente solicitados son el 12914 a tracción y 

12945 a compresión. 

 

4.11.6. FORMIN ZONE. 

Se presenta la calidad del conformado o calidad del estado de las deformaciones se 

observan zonas bien identificadas: Desde el nodo 12890 al 12906 zonas fuertemente 

estiradas, desde el nodo 12906 al 12914 zona comprimida (Semithight), desde el 

12915 al 12918 zona sin deformación en la otra dirección (Plane strain), desde el 

12920 al 12933 estiradas en una dirección (Loose)  desde el 12934 al 12938 bajas 

deformaciones y  desde el nodo 12939 tendencia a formar arrugas. Esto se muetra 

en la figura 4.89.  



 

 

Figura 4. 

 

 

Figura 4. 88. Curva FLD o probabilidad de rotura de la chapa. 
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Figura 4. 89 Formin zone. 
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4.11.8. MAPA FLD 

Se  puede observar el diagrama límite de deformación junto con la curva FLC en 

donde se comprueba que la deformación esta dentro del área segura de estampado. 

 

Figura 4. 90 Mapa FLD 

 

4.12. CURVAS DEL HISTORIAL DE VARIACIÓN. 

Se muestra los resultados en función del tiempo de conformado de las fuerzas de  

contacto, desplazamientos, entre otras variables. 

En este análisis se han escogido previamente los nodos en la etapa de pre proceso, 

lo que se busca es identificar que sucede con estos nodos durante el tiempo que 
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ocurre la embutición, para esto se puede analizar sus desplazamientos, velocidades, 

su espesor relativo, esfuerzos principales, fuerzas de contacto y sus aceleraciones. 

 

Figura 4. 91. Nodos seleccionados para el estudio de históricos 

 

4.12.1. INFORMACIÓN DISPONIBLE (AVAILABLE INFORMATI ON). 

El programa identifica la información de históricos que se dispone, en esta ventana 

se debe seleccionar la variable a graficar. La variables desplazamiento, velocidad, 

aceleración y fuerza de contacto son nodales por lo que se gráfica el histórico de un 

nodo previamente definido. Una vez definido el histórico para analizar se debe 

aplastar en “Generate time history graph” y se crea un archivo *.hsy en la carpeta del 

proyecto. El procedimiento debe repetirse para cada variable diferente a analizar.  
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Figura 4. 92 Gráfica interfaz de carga de datos históricos. 

 

 

 

Figura 4. 93.Nodos disponibles para el análisis de historicos 
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Los históricos que se generan se nombran con la estructura: 

“AAA_0B_V_NPB_CI” 

- AAA = Nombre del proyecto. 

- 0B = Identificador de la etapa 

- V = Variable creada: D desplazamiento, A aceleración, K espesor relativo, C 

fuerza de contacto, T fuerza total de contacto, B frenos, I deformaciones 

principales. 

- NPB = Nº de nodo, Nº de par de contacto o nombre de freno. 

- CI = Identificador de componente global: (1=X, 2=Y, 3=Z). 

 

4.12.2. FUERZA TOTAL DE CONTACTO EN EL PROCESO DE E MBUTIDO.  

La fuerza total es obtenida de los pares de contacto ya definidos en el pre proceso, 

La figura 4.97 muestra la variación que experimenta el par conformado entre la 

chapa y la matriz durante el tiempo de interacción de estas, esta gráfica únicamente 

sirve de referencia para determinar una posible fuerza de embutido ya que tanto el 

valor como su duración están totalmente relacionados con el sector y el par 

estudiado. El valor máximo indicado es de 16 KN aproximadamente, el cual es muy 

inferior al calculado mediante las fórmulas y datos empíricos, esto es debido a los 

factores antes mencionados. (Idealización y formulas empíricas) 

 

4.12.3. ANÁLISIS DEL DESPLAZAMIENTO EN EL TIEMPO.  

Se han seleccionado dos nodos representativos de la chapa, estos se observan en 

las figura 4.94 y 4.95. Siendo los nodos 6557 y 9578 respectivamente. 

NODO 6557. Es un nodo cercano a la parte central de la chapa, en a figura 4.98 se 

puede observar su desplazamiento en el eje Z durante el intervalo de tiempo de 

deformación, la pendiente de la curva mostrada indica la velocidad de embutido de la 
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chapa y se puede ver que permanece constante y el desplazamiento inicia justo 

después del desplazamiento del punzón como es de esperarse. 

NODO 9578. Es un nodo cercano a la periferia de la chapa metálica, en la figura 4.99 

puede verse su desplazamiento en el eje z, aquí se nota que no existe un 

desplazamiento en esta dirección durante el inicio del embutido y solo al final existe 

un desplazamiento del mismo en la dirección del eje z, durante el tiempo que no 

existe desplazamiento el nodo se está moviendo en la dirección tangencial al plano 

de la chapa. 

 

 

Figura 4. 94. Nodo 6557 
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Figura 4. 95. Nodo 9578 

 

Finalmente en la figura 4.100 puede observarse el desplazamiento de varios nodos 

durante el tiempo de embutición. 

  

4.12.4. ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN DEL ESPESOR EN FUN CIÓN DEL TIEMPO.  

Para el análisis de la variación del espesor se han seleccionado los nodos 6557, 

6605, 6678, 6881, 7175, 8298 y 9578 representativos de la chapa metalica y 

mostrados en la figura 4.96; en la figura 4.101 Puede observarse la variación del 

espesor en función del tiempo de desplazamiento del punzón.  
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Figura 4. 96. Nodos seleccionados para el análisis de históricos 

 



 

 

Figura 4. 

 

 

Figura 4. 97 Fuerza total de contacto en el proceso de embutido. 
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Figura 4. 

 

 

Figura 4. 98. Desplazamiento en función del tiempo del nodo 6557 
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Figura 4. 99. Análisis de la deformación en 

 

 

. Análisis de la deformación en función del tiempo del nodo 9578 
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Figura 4. 100 Análisis del desplazamiento 

 

 

nálisis del desplazamiento de varios nodos durante el tiempo de embutición. 
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Figura 4. 101 Análisis de variación del espesor con el tiempo de los nodos 6557, 6605, 6678, 6881, 7175, 8298 y 9278

 

 

Análisis de variación del espesor con el tiempo de los nodos 6557, 6605, 6678, 6881, 7175, 8298 y 9278
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Análisis de variación del espesor con el tiempo de los nodos 6557, 6605, 6678, 6881, 7175, 8298 y 9278  



 

 

4.12.5. CURVAS COMBINADAS.

Es posible crear gráficos

esto se accede a “Combine Graph” para su edición

realizado como ejemplo de las capacidades del Software STAMPACK para esto se 

ha seleccionado el nodo 6557 por ser uno de los 

de las curvas combinadas.

Figura 4. 102. Seleccion del nodo 6557 para el 

4.12.5.1. DEFORMACIÓN PRINCIPAL EN FUNCIÓN DEL DESP LAZAMIENTO

En la figura 4.103 se observa que la deformación de

desplazamiento aumenta 

deformación. 

4.12.5.2. ESPESOR RELATIVO EN FUNCIÓN DEL DESPLAZAM IENTO

EN la figura 4.104 podemos observar que el espesor de este nodo var

nodo va desplazándose

indicado en gráficas anteriores la 

ya que forma parte del 

chapa, los cambios de esp

recuperación elástica del 

 

4.12.5. CURVAS COMBINADAS.  

Es posible crear gráficos combinados de las distintas variables frente al tiempo

“Combine Graph” para su edición, este análisis únicamente ha sido 

realizado como ejemplo de las capacidades del Software STAMPACK para esto se 

ha seleccionado el nodo 6557 por ser uno de los más representativos para el análisis 

as curvas combinadas. 

. Seleccion del nodo 6557 para el análisis de curvas combinadas

 

4.12.5.1. DEFORMACIÓN PRINCIPAL EN FUNCIÓN DEL DESP LAZAMIENTO

e observa que la deformación del nodo 6557 

desplazamiento aumenta algo totalmente lógico debido al endurecimiento por 

4.12.5.2. ESPESOR RELATIVO EN FUNCIÓN DEL DESPLAZAM IENTO

podemos observar que el espesor de este nodo var

desplazándose hasta llegar a la posición final del mismo, tal como se ha 

anteriores la variación del espesor de este nodo 

 sector en donde no existe una variación

chapa, los cambios de espesor mostrados únicamente están 

del mismo durante el tiempo de deformación
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de las distintas variables frente al tiempo,  para 

, este análisis únicamente ha sido 

realizado como ejemplo de las capacidades del Software STAMPACK para esto se 

representativos para el análisis 

 

de curvas combinadas 

4.12.5.1. DEFORMACIÓN PRINCIPAL EN FUNCIÓN DEL DESP LAZAMIENTO . 

l nodo 6557 aumenta si el 

algo totalmente lógico debido al endurecimiento por 

4.12.5.2. ESPESOR RELATIVO EN FUNCIÓN DEL DESPLAZAM IENTO. 

podemos observar que el espesor de este nodo varía conforme el 

final del mismo, tal como se ha 

ste nodo es insignificante 

variación del espesor de la 

 relacionados con la 

deformación de la chapa.



 

 

Figura 4. 

 

Figura 4. 103 Deformación principal en función del desplazamiento. 
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Figura 4. 

 

 

Figura 4. 104 Espesor relativo en función del desplazamiento. 
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4.13. POST PROCESO DE LA RECUPERACIÓN ELÁSTICA. 

Se procede a cargar la etapa de recuperación elástica. 

“Workshop>load stages>springback-Springback” 

Los resultados se pueden visualizar en pantalla, por ejemplo seleccionando la 

deformada final: “Workshop>View Standard result>final shape”. 

 

Figura 4. 105 forma final luego de la recuperación elástica. 

 

Para ver conjuntamente la pieza antes y después de la recuperación elástica se 

procede de la siguiente  manera. 

- “Window>deform Mesh” 

- En “Main Mesh” se selecciona el tipo de resultado: Deformed, análisis 

incremental, Step (final de la operación). 



 

 

 

 

- Si se desea se puede afectar por un factor para visualizar de mejor manera la 

deformada. 

- En “Reference Mesh” Se debe seleccionar la opción Original. 

- Puede seleccionarse el color de la chapa original. 

El resultado es la visualización de la geometría antes y después de la recuperación 

elástica. 

 

Figura 4. 106 Recuperación elástica después de la embutición. 

 

4.13.1. CORTES EN EL POSTPROCESO. 

Una gran ayuda de Stampack es la posibilidad de realizar cortes en la chapa 

deformada (Postproceso), estos perfiles de corte pueden ser exportados hacia otros 

programas para su análisis. 

Una primera aplicación de los cortes se lo ha realizado para el análisis del perfil de 

deformación analizado anteriormente. 

Un corte puede ser realizado por sucesión paralela a un plano indicado “Do 

cuts>Succession” se selecciona con el ratón el eje de referencia sobre el cual se 

aplican las secciones deseadas y se introduce el número de cortes requeridos. 



 

 

 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 4. 107  Cortes a) Menu de cortes b) Cortes sucesivos en la chapa deformada  

 

Para visualizar únicamente los perfiles de corte se procede con la herramienta 

“Select & Display Styles”  



 

 

 

 

 

Figura 4. 108 Visualización de los contornos o perfiles de corte sucesivos 

 

Estos perfiles pueden ser exportados en formato IGS y luego ser nuevamente 

importados en STAMPACK para una verificación real o un nuevo proceso de 

embutición mostrando la gran potencialidad del programa. 

 

Figura 4. 109 Exportación e Importación del perfil cortado en el programa STAMPACK 

  



 

 

 

 

CAPITULO V 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En este capítulo se presenta el análisis de los resultados arrojados mediante la 

comparación de varias simulaciones realizadas con diferentes combinaciones de 

geometrías y variaciones de parámetros geométricos del cilindro embutido. En este 

proyecto se ha realizado la simulación de varios modelos, se ha planteado un 

proceso de embutición en varias etapas y se ha analizando entidades similares de 

las simulaciones realizadas. 

5.1. COMPARACIÓN DE MODELOS VARIANDO LOS DIFERENTES  

PARÁMETROS  DE EMBUTICIÓN  

El objetivo de la simulación es encontrar  un proceso en el cual se consiga una 

deformación regular en la chapa de acero, para esto se ha variado las etapas de 

embutido, el tipo de acero para embutición, el espesor de la chapa, el tamaño de 

malla y geometría de los nodos. 

Luego de la fase de embutido se deben estudiar las diferentes variables que influyen 

en la etapa de embutición, para posteriormente mejorar el diseño tanto de la chapa 

como de las herramientas. 

Las variables a analizar son el radio de acuerdo superior de la matriz, el espesor de 

la chapa, el ángulo de conicidad, la fuerza del pisador y la velocidad del punzón para 

el embutido. 

Variando los parámetros ya mencionados anteriormente, se analizarán para cada  

uno respectivamente los resultados más importantes de la simulación, como el 

porcentaje de deformación, la mayor deformación principal, el mapa FLD, y en 

algunos casos la zona de seguridad.  



 

 

 

 

5.1.1. COMPARACIÓN DE MODELOS VARIANDO EL RADIO  DE  ACUERDO 

SUPERIOR DE LA MATRIZ. 

Para analizar la fluencia del material en el momento de la embutición, se toma como 

variable el radio de acuerdo de la matriz, para lo cual se utilizarán determinados 

valores para cada etapa, indicados en la siguiente tabla: 

  

RADIO DE ACUERDO  SUPERIOR 

  

Primera Etapa Segunda Etapa 

Simulación 1 8 8 

Simulación 2 13,5 13,5 

Simulación 3 16 16 

 

 

5.1.1.1 ESPESOR RELATIVO O PORCENTAJE DE DEFORMACIÓ N  

 

 Primera Etapa Segunda Etapa 

Radio    

8 mm 

  

Radio   

13.5 

mm 

  



 

 

Radio  

16 mm  

Figura 5. 

 

Como se puede apreciar

fluye mejor y se tiene menor porcentaje de deformación total del material en su etapa 

final, garantizando que el material no sobrepase su límite máximo de estiramiento y 

tenga un espesor uniforme. 

Mientras menor radio de acuerdo se tenga, el cambio de dirección en la embutición 

es más brusco, porque el material se estira violentamente en una zona pequeña, y 

mientras mucho más se disminuya  el radio de acuerdo en la matriz, el punzón tiende 

a cortar la chapa metálica.  
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Figura 5. 1 Comparación Porcentaje de Deformación 

Figura 5. 2 Análisis de Deformación 

 

Como se puede apreciar, a medida que el radio de acuerdo aumenta, el material 

fluye mejor y se tiene menor porcentaje de deformación total del material en su etapa 

final, garantizando que el material no sobrepase su límite máximo de estiramiento y 

tenga un espesor uniforme.  

ntras menor radio de acuerdo se tenga, el cambio de dirección en la embutición 

es más brusco, porque el material se estira violentamente en una zona pequeña, y 

mientras mucho más se disminuya  el radio de acuerdo en la matriz, el punzón tiende 

chapa metálica.   
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a medida que el radio de acuerdo aumenta, el material 

fluye mejor y se tiene menor porcentaje de deformación total del material en su etapa 

final, garantizando que el material no sobrepase su límite máximo de estiramiento y 

ntras menor radio de acuerdo se tenga, el cambio de dirección en la embutición 

es más brusco, porque el material se estira violentamente en una zona pequeña, y 

mientras mucho más se disminuya  el radio de acuerdo en la matriz, el punzón tiende 



 

 

 

 

5.1.1.2 MAYOR DEFORMACIÓN PRINCIPAL 

 

 Primera Etapa Segunda Etapa 

Radio    

8 mm 

  

Radio   

13.5 

mm 

  

Radio  

16 mm  

  

 

Figura 5. 3 Comparación Mayor deformación Principal 

 



 

 

Figura 5. 

 

En este análisis se observa que mientras aumenta el radio de acuerdo, disminuye el 

valor de la Máxima Deformación Principal, permitiendo que el material se deforme 

uniformemente. 

 

5.1.1.3. MAPA FLD 

 

 

Radio    

8 mm 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

0

E 
1

 

Figura 5. 4 Análisis Radio Vs. Mayor deformacion principal (E1

En este análisis se observa que mientras aumenta el radio de acuerdo, disminuye el 

valor de la Máxima Deformación Principal, permitiendo que el material se deforme 
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En este análisis se observa que mientras aumenta el radio de acuerdo, disminuye el 

valor de la Máxima Deformación Principal, permitiendo que el material se deforme 
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Figura 5. 5 Comparación Mapa FLD 

 

Figura 5. 6 Análisis de Radio Vs. FLD Map 
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Para este análisis se aprecia que mientras mayor es el radio, el valor máximo del 

diagrama FLD se aleja de 100, permitiendo que en el material las deformaciones y 

los esfuerzos estén dentro de los límites de embutición permitidos, evitando que el 

material se rompa. 

5.1.1.4.  Zona de Seguridad 

 Primera Etapa  Segunda Etapa  

Radio    

8 mm 

 

Radio   

13.5 mm 

  

Radio  

16 mm  

   

 

Figura 5. 7 Comparación Zona de Seguridad 

  



 

 

 

 

Claramente se observa el modelo en que el radio es menor, el material falla por la 

excesiva disminución del espesor en las paredes del cilindro, en el momento de la 

embutición, habiendo zonas demasiado delgadas en la parte superior, a diferencia de 

los 2 casos restantes en las que el material está dentro de la zona de seguridad, 

evitando que el material falle y lógicamente en la parte superior existe la formación 

de arrugas por la ausencia del pisador en la segunda etapa. 

 

5.1.2. COMPARACIÓN DE MODELOS VARIANDO EL ÁNGULO DE  CONICIDAD 

DE LA MATRIZ 

Para una embutición profunda la matriz deberá tener determinado ángulo en las 

paredes, para evitar que se atore la chapa con las herramientas posterior a la 

embutición, ya que a causa de este factor las herramientas sufren desgaste a pesar 

que se encuentran lubricadas. 

 

Para este proceso se ha tomado como referencia ángulos que garantizan la forma 

cilíndrica de la pieza, así pues se toman los siguientes ángulos para las 2 etapas: 

 

 

  

Ángulos de conicidad 

  

Primera Etapa Segunda Etapa 
Simulación 1 0º 0º 
Simulación 2 0.5º 0.5º 
Simulación 3 1º 1º 

 

  



 

 

 

 

5.1.2.1  ESPESOR RELATIVO Y PORCENTAJE DE DEFORMACI ÓN 

 

 Primera Etapa Segunda Etapa 

Ángulo     

0° 

  

Ángulo     

0,5° 

  

Ángulo     

1° 

  

 

Figura 5. 8 Comparación Espesor Relativo 

  



 

 

 

Figura 5. 

  

En este caso se observa que el ángulo  de 

profundos tiene un máximo y un mínimo, para lo cual no se deben trabajar con 

dichos valores límites. 

El valor perfecto del ángulo para que el cilindro no falle debe estar comprendido entre 

0,4° y 0.8° evitando que se atoren la chapa y el pu nzón dentro de la matriz, la 

deformación excesiva,  y por ende las posibles zonas de falla.  
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Ángulo de 
conicidad 

Porcentaje de 
Deformación Final 

0 21,814 

0,5 14,719 

1 18,93 

Figura 5. 9. Análisis % Deformación Vs. Ángulo de conicidad

En este caso se observa que el ángulo  de conicidad para los recipientes cilíndricos 

profundos tiene un máximo y un mínimo, para lo cual no se deben trabajar con 

El valor perfecto del ángulo para que el cilindro no falle debe estar comprendido entre 

0,4° y 0.8° evitando que se atoren la chapa y el pu nzón dentro de la matriz, la 

deformación excesiva,  y por ende las posibles zonas de falla.   
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Análisis % Deformación Vs. Ángulo de conicidad 

conicidad para los recipientes cilíndricos 

profundos tiene un máximo y un mínimo, para lo cual no se deben trabajar con 

El valor perfecto del ángulo para que el cilindro no falle debe estar comprendido entre 

0,4° y 0.8° evitando que se atoren la chapa y el pu nzón dentro de la matriz, la 

1,2



 

 

 

 

 

5.1.2.2. MAYOR DEFORMACIÓN PRINCIPAL 

 

 Primera Etapa Segunda Etapa 

Ángulo     

0° 

  

Ángulo     

0,5° 

  

Ángulo     

1° 

  

 

Figura 5. 10. Comparación Mayor deformación Principal 

 



 

 

Figura 5. 

Se puede apreciar que con un ángulo de 0,5° existe la mayor deformación principal, 

a diferencia de los otros dos en que el valor de la mayor deformación es menor pero 

se concentran mucho más en determinada zona de las paredes, lo cual 

presentar algún síntoma de falla. 
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Figura 5. 11. Análisis E1 Vs Ángulo de Conicidad 

 

Se puede apreciar que con un ángulo de 0,5° existe la mayor deformación principal, 

a diferencia de los otros dos en que el valor de la mayor deformación es menor pero 

se concentran mucho más en determinada zona de las paredes, lo cual 

presentar algún síntoma de falla.  
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Se puede apreciar que con un ángulo de 0,5° existe la mayor deformación principal, 

a diferencia de los otros dos en que el valor de la mayor deformación es menor pero 

se concentran mucho más en determinada zona de las paredes, lo cual podría 

1,2



 

 

 

 

5.1.2.3.  MAPA FLD 

 

 Primera Etapa Segunda Etapa 

Ángulo     
0° 

  

Ángulo     
0,5° 

  

Ángulo     
1° 

  

 

Figura 5. 12. Comparación Mapa FLD 

 

 



 

 

Ángulo de 

Figura 5. 

 

En este análisis se aprecia con mayor claridad que con un ángulo de 0° y 1° se 

acercan mucho más a 100, mientras que el modelo con el ángulo de 0,5° se aleja 

notablemente del valor límite permitiendo que el material esté fuera de la zona de 

falla.    
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0 88,119 
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Figura 5. 13. Análisis FLD Map Vs. Ángulo de Conicidad 

En este análisis se aprecia con mayor claridad que con un ángulo de 0° y 1° se 

acercan mucho más a 100, mientras que el modelo con el ángulo de 0,5° se aleja 

notablemente del valor límite permitiendo que el material esté fuera de la zona de 
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En este análisis se aprecia con mayor claridad que con un ángulo de 0° y 1° se 

acercan mucho más a 100, mientras que el modelo con el ángulo de 0,5° se aleja 

notablemente del valor límite permitiendo que el material esté fuera de la zona de 

1,2



 

 

 

 

5.1.2.4.  ZONA DE SEGURIDAD 

 

 Primera Etapa  Segunda Etapa  

Ángulo     

0° 

  

Ángulo     

0,5° 

  

Ángulo     
1° 

  

 

Figura 5. 14. Comparación Zona de Seguridad 

 

Los resultados de la zona de seguridad no son favorables para un ángulo  de 0° ya 

que aparece una zona delgada donde posiblemente puede haber arrugas como 

consecuencia del desgaste entre las herramientas y la chapa, mientras que en el 

modelo con 1° aparece una pequeña zona delgada, la misma que podría ser 



 

 

 

 

insignificante, pero a su vez la causa de una posible falla, dependiendo la presión de 

trabajo. El modelo en que se utilizó un ángulo de 0,5° se encuentra dentro de la zona 

de seguridad evitando todas las posibles fallas. 

 

5.1.3. COMPARACIÓN DE MODELOS VARIANDO LA FUERZA DE L PISADOR  

La fuerza del pisador es otro parámetro de suma importancia, ya que de dicha fuerza 

depende que el material se deforme con facilidad en el momento de la embutición 

dentro del rango establecido para los aceros de embutición dándole la geometría 

adecuada a la chapa. 

 

La herramienta Pisador dependiendo de la fuerza con que comprime a la chapa, 

evita que el material forme arrugas severas el momento de la embutición. 

 

Para esta simulación se ha tomado como referencia valores exactos y constantes, 

los cuales se acercan a la realidad y son fáciles de ponerlos a prueba en las 

diferentes máquinas. 

Los valores de la fuerza del pisador son los siguientes:   

 

 

  

Fuerza del Pisador 

  

Primera Etapa Segunda Etapa 
Simulación 1 1 Tm No disponible 
Simulación 2 2 Tm No disponible 
Simulación 3 4 Tm No disponible 

 

  



 

 

 

 

5.1.3.1.  PORCENTAJE DE DEFORMACIÓN 

 

 Primera Etapa  Segunda Etapa  

1 Tm 

  

2 Tm 

  

4 Tm 

  

 

 Figura 5. 15. Comparación porcentage de deformación 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Figura 5. 

 

En el respectivo análisis se puede observar que mientras se incrementa la fuerza del 

pisador, el material aumenta el porcentaje de deformación total notablemente, ya que 

el metal de la chapa presenta mayor resistencia a fluir uniformemente, estirándose 

en determinadas zonas en la primera etapa; se ha comprobado además que no es 

necesario la utilización del pisador en la segunda etapa debido al conformado de la 

primera etapa. 
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Fuerza del 
Pisador [Ton] 

Porcentaje de 
Deformación Final 

1 14,719 

2 15,515 

4 20,034 

 

Figura 5. 16 Análisis % Deformación Vs. Fuerza del Pisador

En el respectivo análisis se puede observar que mientras se incrementa la fuerza del 

pisador, el material aumenta el porcentaje de deformación total notablemente, ya que 

el metal de la chapa presenta mayor resistencia a fluir uniformemente, estirándose 

nadas zonas en la primera etapa; se ha comprobado además que no es 

necesario la utilización del pisador en la segunda etapa debido al conformado de la 
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Análisis % Deformación Vs. Fuerza del Pisador 

En el respectivo análisis se puede observar que mientras se incrementa la fuerza del 

pisador, el material aumenta el porcentaje de deformación total notablemente, ya que 

el metal de la chapa presenta mayor resistencia a fluir uniformemente, estirándose 

nadas zonas en la primera etapa; se ha comprobado además que no es 

necesario la utilización del pisador en la segunda etapa debido al conformado de la 



 

 

 

 

5.1.3.2.  MAYOR DEFORMACIÓN PRINCIPAL 

 

 Primera Etapa Segunda Etapa 

1 Tm 

  

2 Tm 

  

4 Tm 

  

 
 Figura 5. 17. Comparación Mayor deformación Principal 

 

 

 



 

 

En este análisis se puede observar que la fuerza del pisador es directamente 

proporcional al valor de la Máxima Deformación Principal. Se  puede apreciar que en 

la parte superior de las paredes del cilindro hay la mayor deformación causada por el 

estiramiento del material, ya que si la fuerza del pisador sigue aumentando  el 

material se estirará aún más hasta llegar a la zona de falla. 
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Fuerza del 
Pisador [Ton] 

Máxima 
Deformación 

Principal Final 
1 0,773 

2 0,789 

4 0,796 

 

Figura 5. 18 Análisis E 1 Vs. Fuerza del Pisador. 

 

En este análisis se puede observar que la fuerza del pisador es directamente 

proporcional al valor de la Máxima Deformación Principal. Se  puede apreciar que en 

la parte superior de las paredes del cilindro hay la mayor deformación causada por el 

nto del material, ya que si la fuerza del pisador sigue aumentando  el 

material se estirará aún más hasta llegar a la zona de falla.  
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En este análisis se puede observar que la fuerza del pisador es directamente 

proporcional al valor de la Máxima Deformación Principal. Se  puede apreciar que en 

la parte superior de las paredes del cilindro hay la mayor deformación causada por el 

nto del material, ya que si la fuerza del pisador sigue aumentando  el 
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5.1.3.3. MAPA FLD 

 

 Primera Etapa  Segunda Etapa  

1 Tm 
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Figura 5. 19.Comparación Mapa FLD 

 

 



 

 

Figura 5. 

 

En la Figura 5.20 se observa que al igual que las deformaciones, el Valor máximo del 

FLD Map es proporcional a la fuerza del pisador, ocasionando una zona de falla en la 

parte inferior donde empieza el cambio de sección, tanto en la primera como en la 

segunda etapa.  

Si se desea aumentar la fuerza del pisador se la debe hacer en pequeños saltos para 

evitar que el valor máximo  se acerque a 100 en el diagrama FLD Map, garantizando 

la funcionalidad de la pieza embutida.
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Figura 5. 20. Análisis FLD Map. Vs. Fuerza del Pisador 

En la Figura 5.20 se observa que al igual que las deformaciones, el Valor máximo del 

FLD Map es proporcional a la fuerza del pisador, ocasionando una zona de falla en la 

parte inferior donde empieza el cambio de sección, tanto en la primera como en la 

Si se desea aumentar la fuerza del pisador se la debe hacer en pequeños saltos para 

evitar que el valor máximo  se acerque a 100 en el diagrama FLD Map, garantizando 

de la pieza embutida. 
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En la Figura 5.20 se observa que al igual que las deformaciones, el Valor máximo del 

FLD Map es proporcional a la fuerza del pisador, ocasionando una zona de falla en la 

parte inferior donde empieza el cambio de sección, tanto en la primera como en la 

Si se desea aumentar la fuerza del pisador se la debe hacer en pequeños saltos para 

evitar que el valor máximo  se acerque a 100 en el diagrama FLD Map, garantizando 
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5.1.3.4.  ZONA DE SEGURIDAD 
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Figura 5. 21. Comparación Zona de Seguridad 



 

 

 

 

 

 

 

 

En este caso se observa que cuando se aplica demasiada fuerza en el pisador el 

material embutido se deforma mucho más en zonas específicas y no uniformemente, 

causando un mayor porcentaje de estiramiento al final del proceso, lo  que ocasiona 

que aparezcan zonas delgadas como se indica en la figura  5.21, y por lo tanto el 

material puede fallar al momento que el cilindro empiece a funcionar. 

 

5.1.4. COMPARACIÓN DE MODELOS VARIANDO EL ESPESOR D E LA CHAPA 

METÁLICA 

Se debe tener muy en cuenta que el espesor de la chapa es una variable muy 

importante, ya que de esta depende la facilidad de deformación de la chapa. 

El material luego de embutido debe cumplir con el espesor requerido para la presión 

de trabajo del extintor, para lo cual  se usan los siguientes espesores: 

 

 

  

Espesor  de la chapa 
metálica  

Simulación 1 2 mm 
Simulación 2 2.7 mm 
Simulación 3 3.2 mm 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5.1.4.1. ESPESOR RELATIVO O PORCENTAJE DE DEFORMACI ÓN 
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Figura 5. 22 Comparación Espesor Relativo 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

El espesor de la chapa es una variable de gran importancia ya que influye 

directamente en el proceso

el material tiene mayor facilidad para deformarse y el espesor relativo es más 

uniforme. Dicha deformación aumenta y supera los límites de deformación permitidos 

mientras el material disminuye su esp

En la Figura 5.22 se observa que con un espesor mayor la uniformidad del espesor 

relativo disminuye al igual que la deformación total, siendo esta última en mayor 

proporción que la anterior. 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

%
 D

e
fo

rm
ac

ió
n

 

 Figura 5. 23 Análisis % Deformación Vs. Espesor  

El espesor de la chapa es una variable de gran importancia ya que influye 

directamente en el proceso de embutición. Mientras menor es el espesor de la chapa 

el material tiene mayor facilidad para deformarse y el espesor relativo es más 

uniforme. Dicha deformación aumenta y supera los límites de deformación permitidos 

mientras el material disminuye su espesor. 

En la Figura 5.22 se observa que con un espesor mayor la uniformidad del espesor 

relativo disminuye al igual que la deformación total, siendo esta última en mayor 

proporción que la anterior.  

 

0 1 2 3 4
Espesor de la Chapa [mm]

% Deformación Vs. Espesor 

 

 

El espesor de la chapa es una variable de gran importancia ya que influye 

de embutición. Mientras menor es el espesor de la chapa 

el material tiene mayor facilidad para deformarse y el espesor relativo es más 

uniforme. Dicha deformación aumenta y supera los límites de deformación permitidos 

En la Figura 5.22 se observa que con un espesor mayor la uniformidad del espesor 

relativo disminuye al igual que la deformación total, siendo esta última en mayor 



 

 

 

 

5.1.4.2.  MAYOR DEFORMACIÓN PRINCIPAL 
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Figura 5. 24.  Comparación Mayor Deformación Principal 

 

 

 



 

 

Figura 5. 

 

En la Figura 5.25 se observa que con un espesor mayor la Deformación Principal

(E1) aumenta considerablemente en determinada zona del material embutido, a 

causa de que el material no fluye uniformemente teniendo un espesor no uniforme. 
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Figura 5. 25. Curva Deformacion Principal (E1) Vs. Espesor

se observa que con un espesor mayor la Deformación Principal

aumenta considerablemente en determinada zona del material embutido, a 

causa de que el material no fluye uniformemente teniendo un espesor no uniforme. 
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se observa que con un espesor mayor la Deformación Principal 

aumenta considerablemente en determinada zona del material embutido, a 

causa de que el material no fluye uniformemente teniendo un espesor no uniforme.  
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5.1.4.3. MAPA FLD 
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Figura 5. 26. Comparación Mapa FLD 

 

 

 



 

 

 Figura 5. 

 

En la Figura 5.26 se observa que con un espesor menor la deformación  esta 

alrededor del límite FLD, ya que estas son grandes, a diferencia de un espesor 

mayor que los valores máximos de deformación se alejan del diagrama FLD pero 

dentro de un determinado 

nuevamente dichos valores de deformación se acercarán nuevamente al límite del 

diagrama FLD.   

 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

0

V
al

o
r 

M
áx

.F
LD

 M
ap

 

 

 

Figura 5. 27 Curva Valor Máx. FLD Map. Vs. Espesor 

 

En la Figura 5.26 se observa que con un espesor menor la deformación  esta 

alrededor del límite FLD, ya que estas son grandes, a diferencia de un espesor 

mayor que los valores máximos de deformación se alejan del diagrama FLD pero 

dentro de un determinado intervalo, ya que si se sigue aumentando el espesor 

nuevamente dichos valores de deformación se acercarán nuevamente al límite del 
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En la Figura 5.26 se observa que con un espesor menor la deformación  esta 

alrededor del límite FLD, ya que estas son grandes, a diferencia de un espesor 

mayor que los valores máximos de deformación se alejan del diagrama FLD pero 

intervalo, ya que si se sigue aumentando el espesor 

nuevamente dichos valores de deformación se acercarán nuevamente al límite del 
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5.1.4.5.  ZONA DE SEGURIDAD 
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Figura 5. 28. Comparación Zona de Seguridad 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

En la Figura 5.28 se observa que con la chapa de menor espesor existen zonas 

delgadas y pequeñas áreas donde se puede producir  fisuras y posiblemente falla del 

material, a diferencia de los 2 últimos espesores (2,7 mm. y 3,2 mm.) que no 

presentan zonas de falla sino zonas donde son posibles las arrugas, siendo normal 

en la segunda etapa por ausencia del pisador. 

 

5.1.5. COMPARACIÓN DE MODELOS VARIANDO LA VELOCIDAD  DE 

EMBUTIDO 

La velocidad de embutido es un parámetro de gran importancia, ya que permite 

analizar hasta qué valor se puede trabajar sin que el material sufra cambios bruscos 

o falle el momento de la embutición y se rompa. 

Para el respectivo estudio se han escogido las siguientes velocidades:  

 

 

  

Velocidad del Punzón 

  

Primera Etapa Segunda Etapa 
Simulación 1 0,2 m/s 0,15 m/s 
Simulación 2 0,8 m/s 0,7 m/s 
Simulación 3 1,2 m/s 1,1 m/s 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

5.1.5.1.  ESPESOR RELATIVO  
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Figura 5. 29. Comparación Porcentaje de Deformación 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 5. 

En este caso se observa que al incrementar la velocidad la deformación total 

disminuye drásticamente, pero a su vez indican que la variación del espesor se 

incrementa como se aprecia en la Figura 5.29.
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Figura 5. 30. Curva  % Deformación Vs. Velocidad de Embutido

 

En este caso se observa que al incrementar la velocidad la deformación total 

disminuye drásticamente, pero a su vez indican que la variación del espesor se 

incrementa como se aprecia en la Figura 5.29. 
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Curva  % Deformación Vs. Velocidad de Embutido 

En este caso se observa que al incrementar la velocidad la deformación total 

disminuye drásticamente, pero a su vez indican que la variación del espesor se 

1,2



 

 

 

 

5.1.5.2. MAYOR DEFORMACIÓN PRINCIPAL 

 

 Primera Etapa Segunda Etapa 

Vel. 1 

0,2 m/s 

 

Vel. 2 

0,15 

m/s 

  

Vel. 1 

0,8 m/s 

 

Vel. 2 

0,7 m/s 

  

Vel. 1 

1,2 m/s 

 

Vel. 2 

1,1 m/s 

  

 
Figura 5. 31. Comparación Mayor deformación Principal 

 

 



 

 

 

 

Figura 5. 32

De acuerdo a los gráficos anteriores se puede apreciar que mientras la velocidad de 

embutido aumenta, el valor de la mayor deformación 

recalcar que el valor de la Mayor deformación principal indica las zonas donde hay 

mayor deformación del material, zonas que pueden volverse frágiles a causa de un 

estiramiento violento. 
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32. Curva Mayor  Deformación Principal Vs. Vel. De Embutido

 

De acuerdo a los gráficos anteriores se puede apreciar que mientras la velocidad de 

embutido aumenta, el valor de la mayor deformación principal también lo hace, cabe 

recalcar que el valor de la Mayor deformación principal indica las zonas donde hay 

mayor deformación del material, zonas que pueden volverse frágiles a causa de un 
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Curva Mayor  Deformación Principal Vs. Vel. De Embutido 

De acuerdo a los gráficos anteriores se puede apreciar que mientras la velocidad de 

principal también lo hace, cabe 

recalcar que el valor de la Mayor deformación principal indica las zonas donde hay 

mayor deformación del material, zonas que pueden volverse frágiles a causa de un 

1,2



 

 

 

 

5.1.5.3. ZONA DE SEGURIDAD 
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Figura 5. 33. Comparación Zona de Seguridad 

 

 

 



 

 

 

 

Respecto  a la calidad de conformado para los tres tipos de velocidad  la pieza 

embutida se encuentra dentro de la zona de seguridad, ya que no existe falla ni 

zonas donde hay una disminución excesiva del espesor.  

Se debe tener en cuenta que el software nos permite trabajar con  altas velocidades, 

pero en el caso real las velocidades de embutido no sobrepasan los 0,4 m/s, ya que 

es difícil de obtenerlas para embutición profunda de piezas de chapa metálica de 

espesor mayor o igual a 2 mm. En su etapa final.     

5.2. POSIBLES REDISEÑOS.  

Una vez realizadas las simulaciones propuestas se puede comprobar que 

únicamente son necesarias dos etapas para la embutición del embase del extintor. El 

objetivo primario de este trabajo fue la simulación por elementos finitos del proceso 

de embutición y una vez terminado, se observa que la geometría diseñada ofrece las 

garantías para continuar con el trabajo del diseño de un extintor, de existir 

modificaciones en la geometría de éste, debe realizarse un nuevo estudio integro de 

la geometría propuesta.  

La ventaja de la simulación del proceso de embutido es la corrección de las fallas 

que se presentan durante el mismo, para obtener al final una óptima embutición. La 

limitación del software es el tiempo promedio de cálculo del Postproceso (superior a 

2 horas), razón por la cual una nueva geometría implica un nuevo cálculo.  

Una vez diseñado y simulado el proceso de embutido de chapa metálica  utilizando el 

software STAMPACK se ha encontrado el modelo tanto para la matriz, el punzón y el 

desarrollo de la chapa de acero óptimos para proceder a la construcción de un 

prototipo físico y a la consiguiente prueba física de estos prototipos. 

El diseño global del proceso de fabricación de extintores contempla la selección de 

los materiales para las herramientas y la chapa metálica que ya han sido 

especificadas. La geometría típica de un extintor de presión acorde a las normas 

NFPA y ASME VIII se encuentra analizada, calculada y simulada por el MEF, con el 



 

 

 

 

espesor y propiedades de distintos aceros para embutición disponible en el mercado, 

en el Anexo 4 se encuentran los planos preliminares de los elementos utilizados en 

este trabajo. 

Dentro de las actividades de fabricación de extintores, se debe realizar primero la 

unión de la gollera con uno de los dos cilindros embutidos, para luego proceder al 

ensamble de las dos partes que conforman el cuerpo del extintor mediante un 

proceso de soldadura. El procedimiento de soldadura a seguir se encuentran en el 

Anexo 5: Soldadura de las partes del cuerpo del extintor.  

Dichos procedimientos están basados tanto en la norma NFPA como en la norma 

ASME VIII para extintores portátiles y recipientes a presión respectivamente. 

  



 

 

 

 

CONCLUSIONES  

El análisis por el método de los elementos finitos es una herramienta de simulación 

virtual que permite simular el comportamiento de un componente, estructura, fluido, 

etc, siendo una parte importante del proceso global de diseño sirviendo para verificar 

o validar un modelo antes de ser fabricado. 

Al utilizar una herramienta de simulación como lo es el análisis por elementos finitos 

el modelo tiene que ser idealizado , siendo la habilidad y experiencia del analista 

factores fundamentales en la calidad de idealización; cuanto más experiencia se 

tenga en el proceso de diseño y en el método del modelado, la confianza en los 

resultados se incrementa mucho mas. 

Para la simulación se debe disponer de parámetros físicos reales que son difíciles de 

obtener pero que son imprescindibles, esto obliga a la aproximación de estos 

parámetros, pero hay que tener cuidado ya que se puede obtener resultados muy 

alejados de la realidad. 

El programa STAMPACK es una herramienta importante para la obtención de 

resultados muy cercanos a la realidad, los parámetros numéricos por defecto con los 

que cuenta aseguran la convergencia de la solución permitiendo realizar 

simulaciones sin la necesidad de un conocimiento profundo de métodos numéricos. 

  



 

 

 

 

RECOMENDACIONES. 

 

El programa STAMPACK debe ser difundido de una manera más extensa al 

estudiantado de la facultad de Ingeniería Mecánica, ya que es una herramienta muy 

útil para el análisis de las deformaciones y el estudio de la plasticidad de los metales. 

Es muy importante continuar con la investigación y aplicación de los diferentes 

módulos del programa STAMPACK ya que únicamente con el uso y práctica de los 

mismos puede llegarse a aprovechar todos los beneficios que dispone esta 

herramienta de simulación, es necesario además una vinculación con la industria 

relacionada con la deformación plástica. 

Se recomienda aplicar este proyecto como una práctica básica para la simulación 

mediante elementos finitos utilizando el software STAMPACK, esto llevará a un mejor 

entendimiento del manejo del programa, ya que a primeras su interfaz en poco 

amistosa con el usuario. 

La aplicación del método aquí estudiado debe ser comprobado mediante el ensayo 

de un prototipo físico, pero previo a esto debe ser aplicadas los ensayos de 

verificación disponibles que vienen con el propio programa y antes de realizar 

cualquier simulación es importante leer la guía de simulación del programa, además 

de la ayuda del propio programa. 
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