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RESUMEN.  

 

Uno de los defectos más frecuentes que se  

presenta durante el embutido de formas no-

cilíndricas, como las cuadradas o rectangulares, 

es la aparición de ondulaciones o arrugas en las 

esquinas de las partes. Este problema de 

inestabilidad de la lámina metálica, es 

consecuencia de su adelgazamiento o 

engrosamiento,  debido a la combinación de 

esfuerzos de tensión y compresión originados 

por las fuerzas de conformado en dicha zona. 

Para reducir o eliminar  este defecto se utilizan 

elementos de control denominados frenadores de 

velocidad o “drawbeads” cuya función es 

regular el flujo de material hacia  la cavidad del 

dado durante la operación de formado. 

 

En este  trabajo  se presenta un estudio acerca 

de la implementación de frenadores en las 

esquinas de una parte cuadrada embutida con el 

propósito de reducir o eliminar el defecto de 

arruga. Para lograr lo anterior se hace uso de 

las recomendaciones y configuraciones en 

cuanto a la geometría y ubicación del frenador 

dentro del modelo propuesto, que se reportan en 

la literatura especializada, así como también el  

análisis y simulación por computadora 

empleando el programa basado en el método del 

elemento finito (MEF): ANSYS, LS-DYNA.  

 

Los resultados encontrados mostraron que 

haciendo uso de  análisis y simulación por MEF, 

es posible verificar el diseño y la configuración 

teóricos de los frenadores que permitan reducir 

o eliminar el defecto de arruga. También se 

demuestra que es posible utilizar los resultados 

por MEF, para establecer reglas prácticas de 

operación de utilidad para las áreas de 

fabricación, contribuyendo a la detección de 

fallas o defectos en etapas tempranas de la 

manufactura, así como la reducción de: 

desperdicios de materia prima, tiempos de 

diseño y preparación de los productos y el uso 

de los métodos experimentales o “a prueba y 

error”. 

 

PALABRAS CLAVE 

 

Embutido cuadrado o rectangular, método de 

elemento finito (MEF), frenador, defecto de 

arrugas. 

 

ABSTRACT.  

 

A commonly defects occurred in the deep drawn 

of rectangular parts, are the wrinkles at the 

corners as a consequence of the sheet metal 

thinning or thickening, caused mainly for the 

tension and compression stresses combination in 

that zone.  To reduce or eliminate the wrinkles is 

utilized a control elements or “drawbeads” that 

regulate the sheet metal flow into the die cavity 

during the forming operation. 

 

This paper presents the FEM analysis and 

simulation results of the deep drawing 

rectangular parts with the use of drawbeads 

elements to control the sheet metal flow into de 

die cavity. A different drawbeads geometries and 

configurations (distances from cup corners) were 

applied to the sheet metal rectangular parts 

model, based on products taken from the 

industry.   

 

The FEM simulations were validated by 

measuring the thickness of the fabricated part 

and a wrinkle concept was established to 

evaluate and reduce this defect. The thickness of 

the sheet metal at the wrinkles area was 

measured in the FEM simulation and compared 

with the thickness profile before and after the 

drawbeads application. The results shows a good 

agreement with the experimental results from the 
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industrial process, and were used to establish 

operation rules useful in the design and 

fabrication steps of this products. The drawbeads 

application have shown that it can be possible the 

wrinkles reduction or elimination in early steps 

fabrication avoiding the use of experimental o 

trial and error methods and consequently 

reducing the production costs and time. 

 

KEYWORDS 

 
Deep drawing, sheet metal rectangular parts, 

finite element method (FEM), wrinkles, 

drawbeads 

 

INTRODUCCIÓN 

 

De la industria de los procesos de conformado 

por embutido de la lámina metálica, surge la 

necesidad de contar con  herramientas eficientes 

y eficaces para el diseño y fabricación de sus 

productos. Por esta razón se busca el desarrollo 

de nuevos  métodos basados en tecnologías 

innovadoras. Específicamente para la 

implementación de los elementos frenadores o 

reguladores de velocidad, que se usan 

frecuentemente en las operaciones de embutido 

no simétrico, se propone el análisis y simulación 

por computadora para reproducir el 

comportamiento de la lámina dentro de la 

cavidad del dado durante su fabricación. En 

etapas avanzadas es posible optimizar el diseño y 

aplicación de estos elementos o anticiparse a los 

problemas y/o defectos que pudieran presentarse 

por modificaciones a las productos existentes.  

 

El proceso de embutido según Schmid [1], está 

definido como el proceso en el que un punzón 

impulsa una lámina metálica bruta 

introduciéndola dentro de la cavidad de un dado. 

El embutido profundo es un método de formado 

bajo condiciones de tensión y compresión, por el 

que una lámina es transformada en una copa 

hueca, o la misma copa hueca es transformada en 

una pieza similar de menores dimensiones sin 

ninguna intensión de alterar el espesor de la hoja. 

Las elementos que intervienen directamente en el 

proceso de embutido se muestran en la figura 1. 

 

En el formado de la pieza embutida intervienen 

diversos parámetros entre otros: la geometría del 

herramental (radios de punzón, dado), 

profundidad de la parte, la velocidad de la 

operación, propiedades mecánicas de la lámina. 

La calidad de la parte embutida depende de las 

condiciones de formado y de la combinación 

favorable de los parámetros del proceso. 

En las partes no simétricas, como las cuadradas o 

rectangulares, es frecuente el uso de elementos 

de control para regular la velocidad del material 

dentro de la cavidad del dado y modificar el 

resultado final de la pieza embutida.  

 

En trabajos anteriores [2], [3], [4], [5]
 
se reportan 

resultados acerca de la implementación de estos 

elementos para lograr una pieza embutida libre 

de defectos. En el presente estudio se muestran 

los resultados obtenidos al aplicar frenadores a 

una pieza de forma cuadrada empleando el 

análisis y simulación por elemento finito usando 

el programa ANSYS, LS-DYNA.  

 

 
Figura 1. Elementos que intervienen en el 

embutido de una pieza cuadrada (vista 
parcial de una cuarta parte del 

modelo). 

 

El resto del trabajo se distribuye como sigue: el 

tema 1 trata acerca de las características de la 

parte embutida a la cual se le aplican los 

frenadores, el tema 2 trata de los fundamentos 

teóricos de la deformación plástica del material 

embutido, en el tema 3 se presenta el diseño de 

los frenadores, en el tema 4 se presentan los 

resultados y su análisis y finalmente las 

conclusiones y referencias bibliográficas. 

 

GEOMETRÍA DE LA PIEZA, PROPIEDA-

DES MECÁNICAS DE LA SILUETA Y 

PARÁMETROS DE LA OPERACIÓN DE  

EMBUTIDO 

 

La figura 2 muestra la geometría de la pieza a 

embutir. La parte en idéntica a la propuesta en el 

trabajo de Khelifa[5]. Los elementos generados 

mediante el dibujo por computadora y que 

posteriormente son utilizados para el análisis y 

simulación por MEF son: punzón, pisador, 

lámina y dado o matriz. Por conveniencia se 

define solo una cuarta parte del modelo, tal y 
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como se muestra en la figura 1, con el propósito 

de reducir los tiempos de simulación y 

procesamiento de datos en la computadora. 

  

(a) 

(b) 

 

PROPIEDADES MECÁNICAS DE LA 

SILUETA A EMBUTIR 

 

Las propiedades mecánicas del material de la 

lámina se muestran en la tabla 1, donde    es el 

esfuerzo de cedencia del material. 

 

PARAMETROS DEL PROCESO. 

 

Los parámetros correspondientes a la operación 

de embutido de la pieza, que serán utilizados en 

las etapas de calibración del modelo de elemento 

finito (apartado 2) y de la implementación de los 

frenadores o elementos de control (apartado 3), 

son los siguientes [5]: 

 

 Fuerza del pisador: 19,600 N. 

 Geometría de la silueta: 

 170x170x0.78mm. 

 Profundidad del embutido: 40 mm. 

 Coeficiente de Fricción entre lámina y 

herramental: µ=0.144 

 

Tabla 1. Propiedades Mecánicas de la silueta 

[5]. 

 

 

 

COMPORTAMIENTO PLÁSTICO DE LA 

LÁMINA 

 

Para este estudio se considera un 

comportamiento isotrópico del material de la 

lámina. El inicio de la fluencia del material se 

define de acuerdo al criterio de cedencia Von 

Misses, el cual expresa lo siguiente: 

 

       
         

         
  

                                                              (1) 

 

Posterior a la fluencia, se consideró un 

comportamiento plástico del material de la 

lámina de acuerdo a la Ley de potencia [4] 

expresada como: 

 

                                      (2) 

 

Donde: 

 

K - Es el coeficiente de resistencia  

n - Es el exponente de endurecimiento por 

deformación. 
 

CALIBRACIÓN DEL MODELO. 

 

Antes de la implementación de los frenadores o 

reguladores de velocidad, se procede a una etapa 

Figura 2. Geometría del modelo a simular. (a) 

Vista lateral, (b) vista de planta. 

Dimensiones en mm. 
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de calibración del programa de análisis y 

simulación por computadora, basado en el 

método de elemento finito, ANSYS v.11, LS-

DYNA. La calibración permite verificar que los 

resultados obtenidos del programa son correctos 

al compararlos con los reportados en análisis 

semejantes. Para tal fin se emplearon los datos  

reportados en la investigación de Khelifa [5]. La 

figura 3a muestra estos resultados y la figura 3b 

los obtenidos por el programa basado en el 

método del elemento finito ANSYS v.11 y 

resolutor LS-DYNA. 

 

 
Figura 3a. Resultados obtenidos por Khelifa[5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3b. Resultados obtenidos con ANSYS. 

Puede observarse que la forma del perfil del 

panel formado por ANSYS es acorde al  perfil 

obtenido en los análisis por MEF publicados por 

M. Khelifa y M. Audjene[5]. Asimismo los 

resultados del análisis numérico con ANSYS 

(MEF) de los espesores en las secciones de la 

lámina según las direcciones DX, DY y DD (ver 

figuras 3a y 3b) son semejantes con los obtenidos  

en el trabajo referido. La tabla 2 muestra la 

comparación entre ambos resultados. 

 

Tabla 2. Comparación numérica de resultados. 

 

*Espesor (mm) DD*
 

DX* DY* 

(Experimental)
[5]

 15.00 27.95 26.10 

ANSYS 15.309 29.312 29.42 

 

La diferencia entre los valores expuestos en la 

tabla 2 es menor al 15%, con lo cual se verifica 

la confiabilidad de los resultados obtenidos 

usando el programa ANSYS v.11, LS-DYNA.  

   

DISEÑO DE FRENADORES DE 

VELOCIDAD. 

 

El frenador o regulador de velocidad es un 

elemento de control que permite un flujo 

uniforme de la lámina hacia la cavidad del dado 

o matriz evitando la formación de arrugas en la 

pieza o panel formado. Estos elementos suelen 

colocarse en el planchador o pisador del dado 

como se muestra en la figura 4.  

 

 
Figura 4. Ubicación del frenador en el 

planchador o pisador del dado (Cuarta  

parte del Modelo). 

 

La geometría correspondiente al diseño 

propuesto se obtuvo usando las expresiones 

siguientes [8]: 

 

                                   (3)  

  

   
 

  
                     (4) 
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(5) 

   
 

 
    

    

 
               (6) 

 

Donde: 

 

B - es el ancho del frenador,  

H - es la altura del frenador,  

t - es el espesor de la lámina,  

R1 - es el radio del frenador y  

R2 - es el radio del planchador  

 

La figura 5 muestra la ubicación sugerida [7]
 
de 

los frenadores de velocidad en las esquinas de la 

pieza embutida. Con los resultados obtenidos de 

las ecuaciones 3-6 y partiendo de la 

configuración propuesta por Shimizu [8], se 

proponen las dimensiones del frenador 

contenidas en la tabla 3.   

 

 

 

ANALISIS Y SIMULACIÓN NUMÉRICOS  

DEL EMBUTIDO DE LA PIEZA CON LA 

IMPLEMENTACIÓN DE FRENADORES. 
 

La propuesta de solución para la 

reducción/eliminación de arrugas en las esquinas 

embutidas, consistio en la implementación de 

frenadores en las esquinas de la pieza cuadrada a 

embutirse.  

 

El análisis y simulación se realizó con el 

programa basado en el Método del Elemento 

Finito ANSYS v.11 y su resolutor LS-DYNA. 

En las simulaciones realizadas se utilizan los 

mismos parámetros de proceso y 

comportamiento mecánico de la lámina descritos 

en los apartados 1.1 y 1.2, así como los valores 

correspondientes a las dimensiones del frenador 

y su posicionamiento indicados en la tabla 3.    

 

Tabla 3. Dimensiones del frenador y de su 

posicionamiento (*en mm). 

 

Conf. X* Y* B* H* 

DB1 48 20 9.75 0.325 

DB2 56.125 20 9.75 0.325 

DB3 64.25 20 9.75 0.325 

DB4 48 35 9.75 0.325 

DB5 56.125 35 9.75 0.325 

DB6 64.25 35 9.75 0.325 

DB7 48 20 9.75 0.65 

DB8 56.125 20 9.75 0.65 

DB9 64.25 20 9.75 0.65 

DB10 48 35 9.75 0.65 

DB11 56.125 35 9.75 0.65 

DB12 64.25 35 9.75 0.65 

 

 

Mediante la implementación de los frenadores y 

utilizando el  concepto de arruga [9] se 

demuestra que es posible reducir y/o eliminar el 

problemas de arrugas en las esquinas de la pieza.  

 

RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

Para analizar el efecto de la implementación de 

los frenadores se generan curvas de perfil de 

espesor [9]  y los datos de la tabla 4. La curva es 

el resultado de comparar la distancia, entre un 

punto de la sección de análisis y un punto en la 

orilla de la lámina,  contra el espesor 

correspondiente a cada punto de medición. La 

medición se realiza a 2 mm por debajo de la 

parte superior del panel formado. La figura 6 

muestra la zona de medición de espesores. 

 

La figura 7  muestra la comparación entre la 

curva de perfil de espesores obtenida antes de la 

implementación de los frenadores identificada 

como curva “ORIGINAL”, la curva obtenida 

después de aplicar frenadores a la lámina 

Figura 5. Ubicación y dimensiones de 

reguladores de velocidad (Cuarta 

parte del Modelo). 
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“DEBEADS 7” y la curva de ajuste polinómica o 

curva de tendencia generada a partir de la curva 

resultante “DBEADS 7”.  

 

 
(a) 

 
(b) 

 

 

El uso de la línea de ajuste de tendencia 

polinómica se introduce debido a las 

fluctuaciones de la curva “DBEADS 7”.  El 

orden del polinomio está relacionado con la 

cantidad de fluctuaciones en los datos o por la 

cantidad de ajustes (máximos y mínimos) que 

aparecen en la curva [10].  

 

Para conocer la fiabilidad de la curva de 

tendencia se emplea el valor de R al cuadrado el 

cual debe ser  1 o cercano a este a 1[10].  

 

Las figuras 8 y 9 son semejantes a las de la 

figura 7, solo que ahora se han empleado 

configuraciones diferentes. En la figura 8, la 

curva obtenida despues de aplicar frenadores se 

identifica como “DEBEADS 8” y se han 

empleado los valores del renglón DB8 de la tabla 

3 para la simulación.  En la figura 8, la curva 

obtenida despues de aplicar frenadores se 

identifica como “DEBEADS” y se han empleado 

los valores del renglón DB1 de la tabla 3 para la 

simulación.  

 

 

 

 

Es posible observar que para las 3 curvas de las 

figuras 7, 8 y 9, en la parte central de la gráfica, 

el espesor aumenta considerablemente. Este 

incremento se debe a una mayor acumulación de 

Figura 6. Vista parcial de la pieza embutida 

resultado del análisis y simulación por 
MEF antes de la implementación de 

frenadores: a) esquina embutida 

completa y b) zona de Medición de 
Espesores. 

 

Figura 7. Curvas del Perfil de espesor resultante 

“ORIGINAL“, “DBEADS7“ y de 
tendencia o “Polinómica“. 

 

Figura 8. Curvas del Perfil de espesor resultante 
“ORIGINAL“, “DBEADS8“ y de 

tendencia o “Polinómica“. 
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material que se presenta alrededor de la sección 

transversal de la lámina a la mitad de la esquina 

embutida. 

 

 
Figura 9. Perfil de espesor DBEADS vs. 

Experimental[5]. 
 

Para determinar la configuración óptima del 

frenador en función del valor de    , se utilizan 

los datos de la tabla 5 que muestra los resultados 

de      más significativos de las simulaciones 

realizadas.  

 

Tabla 4. Comparación del valor de     

 

Conf. R2 * Conf. R2 

DB1 0.944 ORIGINAL 0.880 

DB2 0.826 
  

DB7 0.889 
  

DB8 0.954 
  

DB12 0.921 
  

* Referenciado a 2 mm de la parte superior del 

panel formado (ver fig. 5). 

 

Tabla 5. Porcentaje de adelgazamiento del 

espesor nominal de la lámina. 

 

Configura-

ción 

Espesor 

(promedio).* 

Espesor  

nomi-
nal 

% 

Adelgazamiento 

DB1 0.7693003

1 
0.78 1.39 

DB8 0.7433556

3 
0.78 4.93 

 

* En mm, Medido a 2 mm de la parte superior 

del panel formado (ver fig. 5). 

Aun y cuando el valor de    de la configuración 

DB8 es mayor al valor de la configuración DB1 

               se determino que la 

configuración óptima de frenador se 

presenta en DB1, pues además de 

analizar el valor de    , se observo el 

valor del porcentaje de adelgazamiento 

del espesor nominal de la lámina. 

 

Aunque la configuración DB8 presenta 

un valor de     mayor a la configuración 

DB1, no justifica una diferencia tan 

sustancial en el porcentaje de 

adelgazamiento.  

 

CONCLUSIONES 

 

Un amplio campo de aplicación de las 

piezas obtenidas mediante el proceso de 

embutido rectangular se presenta en el sector 

industrial. En particular, dicho proceso de 

manufactura presenta cierto grado de 

complejidad durante la operación de formado 

debido a la gran cantidad de parámetros que hay 

que controlar. La combinación precisa y correcta 

de todos estos parámetros permite una parte libre 

de defectos y dentro de las tolerancias 

geométricas y técnicas solicitadas por el cliente.  

 

Después de analizar los resultados se puede 

concluir lo siguiente y considerando que 

engrosamiento de la lámina está asociado con la 

severidad de las arrugas:  

 con el uso de frenadores de velocidad, 

se lograron reducir el engrosamiento de 

la lámina que en las curvas originales 

era de 0.84mm hasta alcanzar los 

valores de 0.81mm. El  

 Las configuraciones de frenador con 

altura mayor tienden a formar piezas 

con valores de R
2
 más confiables, 

lamentablemente este hecho, también 

forma piezas más delgadas, poniendo en 

riesgo la falla del material por ruptura. 

 

Los resultados del estudio muestran las ventajas 

del análisis y simulación por elemento finito para 

reproducir la operación de embutido y la 

capacidad para probar distintas configuraciones 

de los frenadores y poder establecer la más 

adecuada. 

 

En la siguiente etapa de este trabajo se llevarán a 

cabo corridas experimentales implementado los 
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frenadores a un troquel con fines de verificar los 

resultados reportados. 
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