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R E S U M E N 

En este trabajo se presenta la simulación del proceso de estampado de una pieza automotriz fabricada en acero inoxidable 

a partir de una geometría tubular cilíndrica, utilizando simulación por elemento finito. Para la simulación se utilizó un 

modelo de endurecimiento multilineal basado en la curva esfuerzo-deformación real del material combinado con una 

superficie de cedencia isotrópica. A partir de los resultados obtenidos de la simulación, se analizaron el porcentaje de 

adelgazamiento de la lámina, la distribución de esfuerzos y deformaciones, así como la recuperación elástica del material 

(Springback). Mediante un análisis comparativo entre la geometría obtenida usando la simulación y las especificaciones 

de diseño requeridas por el fabricante, se verificó la factibilidad del proceso propuesto obteniendo un valor de 

adelgazamiento máximo del 4.58% cumpliendo con la tolerancia permitida del 7%. 
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A B S T R A C T 

In this article we present the simulation of the process of stamping an automotive part fabricated of stainless steel from a 

cylindrical tubular geometry, using finite element simulation. The simulation is based on a multilinear hardening model 

based on the actual stress-strain curve of the material combined with an isotropic yield surface. From the results of the 

simulation, the percentage of thinning of the sheet, the distribution of stresses and deformations, as well as the recovery 

of the material (Springback) will be analyzed. By means of a comparative analysis between the geometry the simulation is 

used and the design specifications are required, the feasibility of the process is verified, a maximum thinning value of 

4.58% is obtained, complying with the allowed tolerance of 7%. 
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1. Introducción  

La industria automotriz es considerada un sector estratégico 

para la actividad económica nacional, por el dinamismo que 

imprime tanto a la manufactura como a muchas otras 

actividades productivas de las zonas donde se ubica. Los 

procesos de manufactura avanzada son de gran importancia 

en la industria automotriz ya que en su mayoría las piezas de 

los automóviles son fabricadas mediante estos procesos, 

siendo el proceso de estampado uno de los principales 

debido a su capacidad de producción masiva [1]. 

En el proceso de estampado la lámina se puede formar un 

componente diseñado con una forma tridimensional 

complicada [2], como lo son los pilares de soporte y 

componentes estructurales de los automóviles. Estas piezas 

estampadas se ensamblan en un producto final de una 

manera sistemática, por lo que, desviaciones dimensionales 

de los componentes fuera de las especificadas, afectan 

directamente la calidad y el desempeño del producto [3]. 

 

Debido a esto, se han desarrollado distintos métodos para 

analizar el comportamiento de los materiales durante los 

procesos de estampado. Uno de ellos es la simulación por 

elemento finito, que se ha convertido en una herramienta 

ampliamente usada para analizar los procesos de formado de 

metales y determinar las geometrías óptimas de los 

herramentales [4-6]; así como para evaluar la influencia de 

los parámetros que intervienen en el proceso de conformado 

de la lámina [4], por lo que, contar con modelos de 

simulación que permitan evaluar el comportamiento de los 
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materiales para cumplir con los requerimientos de la 

industria automotriz es muy importante. 

Durante los procesos de conformado, las láminas son 

sometidas a cargas, y como consecuencia de ello se genera 

en la lámina una distribución de esfuerzos en niveles de 

deformación plástica por lo general mayores al 40% [12]. 

Debido a estas condiciones, defectos típicos como lo son 

arrugas, grietas o fracturas del material pueden aparecer 

debido a los parámetros del proceso i.e. dimensionales, 

material a utilizar, formabilidad, velocidad, fuerza y energía 

requerida. Tradicionalmente, para la fabricación de 

componentes mediante procesos de estampado se parte de 

una geometría plana (lámina) la cuál es deformada en una o 

varias etapas, para después ser sometidas a algún proceso de 

corte o soldadura hasta alcanzar su forma final [10-11]. 

Este trabajo presenta, el análisis por elemento finito del 

proceso de estampado de un componente automotriz para 

posteriormente llevar a cabo su fabricación, partiendo de 

una geometría cilíndrica tubular de acero inoxidable de un 

espesor comercial. La propuesta de esta metodología surge 

de la necesidad de optimizar el proceso de fabricación, la 

ventaja radica en obtener la pieza objetivo que cumpla con 

las especificaciones de tolerancias dimensionales y 

geométricas en un menor número de pasos, representando 

una disminución de tiempo y material. 

2. Obtención de parámetros y datos 

2.1 Metodología  

 

En la Fig. 1 se muestra el diagrama de flujo de la 

metodología empleada durante el proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Diagrama de flujo del proceso. 

 

Para lograr el objetivo del trabajo se llevó a cabo la siguiente 

metodología: 

1. Búsqueda exhaustiva del estado del arte en 

procesos de estampado 

2. Diseño CAD de los herramentales con base a la 

normativa de tolerancias del sistema ISO. 

3. Simulación del proceso de estampado por elemento 

finito. 

4. Evaluación de la factibilidad del proceso con base 

en el análisis de resultados i.e. distribución de 

esfuerzos, distribución de deformaciones, 

porcentaje de adelgazamiento de la lámina, etc. 

5. Puesta a punto del modelo proponiendo mejoras a 

la geometría de los herramentales y ajuste de 

parámetros de control i.e hourglass, damping y 

energía de disipación [13]. 

 

2.2 Propiedades mecánicas del material  

 

Las propiedades mecánicas del material i.e. esfuerzo de 

fluencia, esfuerzo último a la tensión y porcentaje de 

elongación fueron obtenidos del estado del arte [7,8], para 

un acero inoxidable norma ASTM 304. Las propiedades 

mecánicas son listadas en la Tabla 1. 

 

Tabla 1 - Propiedades del material [7-8]. 

Propiedad del Material  

Densidad (Kg/m3) 8027 

Módulo de elasticidad (GPa) 193 

Coeficiente de Poisson 0.29 

Esfuerzo de fluencia (MPa) 200 

Esfuerzo ultimo a la tensión (MPa) 910 

Porcentaje de elongación (%) 45 

 

 

La curva esfuerzo deformación real obtenida de la literatura 

para este material se presenta en la Fig. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Curva esfuerzo real – deformación real [7-8]. 
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3. CAD y modelo de elemento finito 

En la Fig. 3, se presenta la geometría objetivo del 

componente fabricado actualmente. 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 3 - Pieza objetivo fabricada en acero inoxidable. 

 

 

La Fig. 4 muestra el modelo CAD de los herramentales 

que se diseñaron para la simulación del proceso de 

estampado i.e. punzón, matriz, pisador y lámina, 

inicialmente la lámina presenta dimensiones iniciales sin 

deformar mostradas en la Tabla 2. Las dimensiones de la 

pieza en su estado deformado a evaluar como parte de las 

especificaciones requeridas son listadas en la Tabla 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Modelo CAD de los herramentales utilizados en simulación del 

proceso de estampado: (a) Punzón; (b) Lámina; (c) Matriz (d) Pisador. 

 

Tabla 2. Dimensiones iniciales de la lámina 

Dimensiones en mm  

Espesor  t 

Diámetro interior d 

Diámetro exterior D 

Altura h 

Ala superior A 

Radio R 

 

 

 

Tabla 3. Dimensiones objetivo de la lámina 

Dimensiones en mm  

Espesor  t2 

Diámetro interior Di 

Diámetro exterior De 

Altura H 

Ala superior As 

Radio r 

 

3.1 Modelo de elemento finito 

 

El punzón, matriz y pisador son considerados como 

componentes rígidos (no deformables) ya que no es de 

interés su comportamiento dentro de la simulación. El 

modelo de material utilizado para la lámina es el 

PIECEWISE LINEAR PLASTICITY con las propiedades 

mecánicas mencionadas en la Tabla 1.   

 

El mallado del modelo fue realizado con elementos Shell 

cuadráticos con tipo de formulación del elemento completa 

con cinco puntos de integración a través del espesor t del 

material. Se definieron tres pares de contactos: punzón-

lamina, matriz-lámina y pisador-lámina con formulación 

FORMING SURFACE – SURFACE. El coeficiente de 

fricción estático es µ=0.1 [5], recomendado para trabajos en 

frio sin lubricación, las condiciones de frontera son las 

siguientes: pisador y matriz están totalmente restringidos, la 

lámina permite desplazamientos en las tres direcciones, para 

las rotaciones está totalmente restringido y el punzón aplica 

desplazamiento de forma controlada en la dirección -y. La 

Fig. 5 muestra el modelo mallado utilizado en la simulación, 

que cuenta con un total de 25 544 elementos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Geometría mallada del modelo de elemento finito. 

 

4.  Resultados de la simulación   

La Fig. 6, muestra los perfiles de adelgazamiento de la 

lámina deformada, ocasionados por los esfuerzos de tensión 

del estiramiento del material, en donde se observa un valor 

máximo de 4.62% sobre el ala superior de la geometría, el 

cual se encuentran dentro de la tolerancia dimensional 

máxima especificada del 7%. 

(a) 

 

(b) 

 

(d) 

 

(c) 
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Figura 6 - Porcentaje de adelgazamiento del material. 

La distribución de esfuerzos y deformaciones en la pieza 

formada son mostradas en las Fig. 7 y 8, respectivamente. 

Se observa un valor máximo de esfuerzos de 442 MPa por 

lo cual el componente se mantiene en la región plástica sin 

llegar al esfuerzo último a la tensión (910 MPa). En la Fig. 

8, las deformaciones presentan un valor máximo del 23.2% 

sobre el radio de doblez del ala del anillo. 

Para analizar la recuperación elástica del material, se 

realizó un análisis de springback que se lleva a cabo una vez 

que los herramentales son retirados del proceso, para esto, 

se establecieron las restricciones de movimiento asociadas 

al comportamiento real del material al ser descargado, se 

deben definir suficientes restricciones para eliminar seis 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Distribución de esfuerzo efectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Distribución de deformaciones. 

movimientos rígidos del cuerpo en el modelo: tres 

traslaciones y tres rotaciones. En teoría, esto podría lograrse 

mediante la restricción de los seis grados de libertad en un 

único punto de nodo de elemento de shell [9]. En la Fig. 9 

se muestran los desplazamientos en la dirección vertical 

(que es la dirección de mayor interés) obtenidos después del 

análisis de springback.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Análisis de springback de la pieza final. 

 

Por último, la Tabla 4 muestra los resultados del análisis 

comparativo entre las dimensiones objetivo y los resultados 

obtenidos de la simulación por elemento finito después del 

proceso de recuperación elástica. Los porcentajes de 

desviación permitidos son en base a las especificaciones 

dimensionales requeridas. De los resultados listados puede 

ser observado que todas las dimensiones especificadas son 

cumplidas por el modelo de simulación propuesto.  

Tabla 4. Desviación entre los resultados de las dimensiones objetivo y 

los resultados obtenidos de la simulación. 

Dimensión 

objetivo 

Dimensión 

obtenida de la 

simulación  

% de 

desviación 

permitido 

% de 

desviación 

obtenido 

t2 t1 7% 4.58% 

Di d1 0.5% 0.45 % 

De D1 0.5% 0.41% 

H h1  2% 0.5% 

As As1 8.3% 4% 

r r1 50% 14% 

 

5. Conclusiones  

 

Del desarrollo del trabajo presentado se obtienen las 

siguientes conclusiones: 

Se propuso una configuración de herramentales para 

realizar el proceso de conformado del componente objetivo 

partiendo de una geometría tubular con un espesor 

comercial. Anteriormente se partía de una lámina plana la 

cual era rolada y soldada para generar la geometría cilíndrica 

% 

MPa 

mm 
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base para fabricar la pieza objetivo lo cual eleva el costo del 

componente final. 

El modelo de endurecimiento y función de cedencia 

utilizados en la simulación dentro del software de ANSYS® 

muestran resultados aceptables que cumplen con las 

tolerancias dimensionales y geométricas del componente 

objetivo. 

Los valores de esfuerzo máximo σ=442MPa y 

deformaciones ε=0.23 obtenidas muestran que el 

componente se encuentra en un rango de deformación 

plástica sin llegar a la ruptura del material y por último el 

porcentaje de adelgazamiento que es tomado como una 

dimensión objetivo se encuentra dentro de un rango 

aceptable. 
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