
MEMORIAS DEL XV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
23 al 25 DE SEPTIEMBRE, 2009 CD. OBREGÓN, SONORA. MÉXICO 

 

ISBN 978-607-95309-1-4 P á g i n a  |  608 Derechos Reservados © 2009, SOMIM 

ANÁLISIS Y DEFINICIÓN DEL DEFECTO DE ARRUGA EN PIEZAS  

RECTANGULARES EMBUTIDAS 

 
Pedro de Jesús García Zugasti*, Hugo Iván Medellín Castillo**, Piotr M. Rusek Piela*** 

 
*Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, Av. Tecnológico s/n,  CP. 78437, Soledad de Graciano S. L. P., México, 

pzugasti@hotmail.com 
**Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Av. Dr. Manuel Nava No. 8, San Luis Potosí, S.L.P., México, 

hugoivanmc@uaslp.mx 
***Universidad de Ciencia y Tecnología-AGH, Cracovia, Polonia,  

ewapedro@yahoo.com.mx 

 

 
 

 
RESUMEN 

 
El proceso de embutido de lámina metálica para la 

obtención de partes de forma compleja, ha 

aumentado recientemente en las aplicaciones para la 

industria automotriz y la de enseres mayores. Los 

métodos experimentales de prueba y error que se 

utilizan en la definición de estos componentes 

resultan en costos más altos y tiempos de desarrollo 

más largos. Frecuentemente las piezas ya fabricadas 

presentan distintos defectos siendo uno de los más 

comunes el defecto de arruga. En este trabajo se 

presentan los resultados encontrados en el análisis y 

simulación por computadora, empleando el Método 

del Elemento Finito (MEF), de una parte rectangular 

embutida con el fin de reducir o eliminar el defecto 

de arruga que se presenta en las esquinas de la pieza, 

posterior a la operación de conformado. Los 

resultados del análisis  fueron utilizados para 

establecer una definición de este defecto con el fin de 

detectar su presencia y severidad de daño a la pieza 

fabricada. Los resultados mostraron que es posible 

establecer el concepto de arruga mediante el análisis 

y simulación por MEF y emplearlo para lograr 

reducir o eliminar este defecto  en las partes 

rectangulares embutidas. 

 
Palabras clave: Formado de metales, Embutido de 
lámina, Método del elemento finito (MEF), pieza 
rectangular.  
 
ABSTRACT 

  

The deep drawing manufacturing process of complex 

sheet metal parts has increased recently as it can be 

observed in the automotive and household appliances 

industries. The trial and error methods used to define 

and develop these parts lead to larger production 

times and consequently an increment in the 

fabrication costs. Several defects frequently appear 

on deep drawing parts after they have been formed, 

being the wrinkles on the corner the most common 

defect. This paper presents the analysis and 

simulation of the deep drawing manufacturing 

process of a rectangular part by using a computer 

program based on FEM (FINITE ELEMENT 

METHOD). Based on this analysis, a definition of the 

wrinkle defect is provided and used to evaluate the 

defect severity on the deep drawing part. The results 

have shown that by utilizing the wrinkle defect 

concept established, it is possible the early defect 

detection in order to reduce or eliminate it before the 

part fabrication.  

 
Keywords: Metal –forming, deep drawing of sheet 
metal, Finite element Method (FEM), rectangular 
part.  

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El embutido de partes de lámina metálica ha probado 
ser un método económicamente efectivo ya que 
elimina operaciones costosas como el maquinado y la 
soldadura. Los gastos tienden a reducirse debido a 
que las partes pueden obtenerse en pocas operaciones 
a tasas elevadas de producción, razón por la cual 
resulta un proceso adecuado para producción en 
masa. El metal de la lámina tiene una razón alta de 
resistencia/peso lo que permite la producción de 
partes ligeras y fuertes. La intercambiabilidad de las 
partes está asegurada debido a que el herramental y 
los troqueles (dados) usados para embutir producen 
virtualmente partes idénticas. Las partes embutidas 
pueden fabricarse en una gran variedad de metales y 
aleaciones. 
En el desarrollo de los procesos de embutido para 
piezas cilíndricas, las variables y sus interacciones se 
pueden identificar y controlar de manera consistente 
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con base en cálculos analíticos, datos empíricos y 
ensayos de laboratorio [1]. En el caso del embutido 
de piezas no-cilíndricas, entre las que se incluyen las 
piezas rectangulares, las técnicas y procedimientos 
son limitados y hacen uso con frecuencia de los 
métodos experimentales, incrementando su tiempo de 
preparación y fabricación y por consecuencia  
elevando los costos.  
El presente trabajo forma parte de un proyecto de 
investigación en el área de formado de metales 
(metal-forming) con el fin de establecer un 
procedimiento sistemático mediante el cual se logre 
identificar, reducir o eliminar los defectos en el 
embutido de partes rectangulares, en particular el 
defecto de arruga, logrando así disminuir el uso de 
pruebas experimentales o “a prueba y error” que 
resultan costosas. Adicionalmente, el presente trabajo 
amplía el estudio del embutido de piezas 
rectangulares presentado anteriormente por los 
autores [2, 3,4]. 
 
El presente artículo esta organizado de la siguiente 
manera. La sección 2 es una descripción del proceso 
de embutido de piezas rectangulares, resaltando los 
problemas que se presentan para su fabricación. La 
sección 3 incluye el análisis por MEF del embutido 
de una pieza rectangular. Los resultados y su 
discusión se presentan en la sección 4. Finalmente se 
muestran las conclusiones obtenidas del trabajo.   
 

2. EMBUTIDO DE PIEZAS RECTANGULARES 

   
El embutido de piezas rectangulares involucra un 
embutido del material en las esquinas como se 
muestra en la Fig. 1. En las paredes laterales el 
material experimenta más correctamente un doblado. 
Así, se puede decir que en el embutido de piezas 
rectangulares algunas partes de la lámina requerirán 
de un trabajo en frío muy severo y otras simplemente 
de un doblado. Los esfuerzos en las esquinas de la 
pieza son de compresión causando un movimiento del 
metal hacia el radio del dado y de tensión en el metal 
que ya ha pasado por este. El metal entre las esquinas 
se encuentra solamente a tensión en las paredes y los 
flancos. 
 
Posterior a la fabricación, los productos embutidos 
pueden presentar varios tipos de defectos: 
arrugamiento en la brida o pestaña, arrugamiento en 
la pared, desgarramiento, orejeado y rayados 
superficiales [1].  La figura 2 muestra el defecto de 
grieta o fisura en una pieza embutida, mientras que la 
figura 3 muestra el defecto de arruga en las esquinas 
embutidas de una pieza rectangular. Por su naturaleza 

y frecuencia de aparición, el defecto de arruga es uno 
de los defectos de mayor importancia en el estudio de 
sus causas y desarrollo de técnicas de control o 
eliminación. Por lo anterior, el estudio del defecto de 
arruga en piezas rectangulares embutidas es el 
enfoque de este trabajo.    
 

 
 

Figura 1. Tipos de esfuerzos presentes en la 

esquina de una parte rectangular 

embutida. 
 

El defecto de arruga en una pieza consiste en una 
serie de pliegues que se forman en algunas de las 
paredes, esquinas o cantos de la pieza embutida. Este 
defecto puede o no ser tan severo, dependiendo de la 
aplicación en particular y del uso de la pieza. De 
manera general, una arruga se considera como tal si la 
pieza presenta pliegues que se puedan visualizar a 
simple vista. Sin embargo, el tamaño de arruga 
permitido siempre dependerá de las exigencias 
requeridas en el producto, las cuales se deben a 
razones funcionales y/o estéticas de dicho producto.  
 

 
 

Figura 2. Esquina de una parte de lámina 

metálica conformada por embutido 

que presenta una fisura. 

 
En los primeros trabajos acerca del embutido de 
piezas rectangulares se utilizaron los métodos 
experimentales, o de prueba y error, para estudiar las 
variables del proceso concentrándose principalmente 
en las geometrías de la matriz (dado) y del punzón, la 
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forma y tamaño del blanco, el diseño y control del 
planchador y el empleo de una lubricación adecuada, 
[5]. Sin embargo, es bien conocido que los métodos 
experimentales tienen muchas limitaciones y 
dependen en gran manera de un buen diseño de 
experimentos. Por otro lado, la dificultad para 
estudiar cuantitativamente el proceso de embutido de 
piezas de forma irregular, empleando métodos 
analíticos para modelar el comportamiento del flujo 
del metal de la lámina, resulta compleja. Por tal 
motivo, en épocas recientes la aplicación de los 
métodos de solución numérica basados 
principalmente en el Método del Elemento Finito 
(MEF) han sido la herramienta más utilizada para 
modelar y simular el proceso de formado, en 
particular el proceso de embutido de lámina.  

 

 
 
Figura 3. Arrugas formadas en las esquinas 

del embutido. 

 
3. ANÁLISIS MEF 

  

Una estrategia de diseño que considera el empleo del 
análisis y la simulación por computadora basado en el 
método del elemento finito (MEF) se propuso en [2] 
con el fin  de examinar las partes rectangulares 
difíciles de estudiar por los métodos analíticos. Se 
empleó el programa de cómputo para conocer la 
influencia de los elementos que intervienen durante el 
proceso como es el caso de la fricción entre el 
herramental y la lámina, la velocidad del punzón y la 
fuerza del planchador, entre otros. Con los resultados 
obtenidos se planteó la forma de determinar los 
parámetros que influyen en la reducción o 
eliminación de defectos en el embutido y los límites 
del campo de aplicación del análisis numérico. 
 
Para presentar la metodología de análisis y corrección 
de defectos de arruga en piezas rectangulares, se 
utilizará un caso particular de la pieza de la figura 3, 
la cual pertenece a un producto real, con un espesor 
de la lámina de 0.73mm y un material de acero de 
bajo carbono con calidad de embutido AISI 1015, sus 
propiedades y composición química se han incluido 
en las tablas 1 y 2. 

Tabla 1. Propiedades mecánicas del material 

de la lámina. 

 

 
 
Tabla 2. Composición Química del material de 

la lámina (%). 

 

 
 

En donde:  

Yσ : Resistencia a la Cedencia psi (Mpa) 
    δ : Elongación% 
 Uσ : Resistencia última. psi (Mpa) 
A∆ : Reducción en Area% 

  D : Dureza BHN (HRC) 

   I : Resistencia al impacto (izod) m-N 
 
Para el análisis y simulación por el MEF del 
embutido de la parte se utilizó el programa comercial 
OPTRIS el cual cuenta con un módulo de mallado 
DELTAMESH, y un pre/post procesador FICTURE, 
el programa resolutor (solution engine) emplea un 
método de integración explicito con respecto al 
tiempo. La eliminación del defecto de arruga 
mediante la colocación de frenos en el embutido de la 
lámina y mediante el uso del MEF se presenta a 
continuación.  
 
En la figura 4 se muestra el defecto de arruga en una 
de las esquinas de la pieza, antes de aplicar los 
elementos frenadores, obtenida del análisis y 
simulación con el programa basado en el MEF. 
 
  El contorno de espesores resultante, medido en una 
sección que pasa por la arruga formada en la esquina 
de la parte, se ha identificado con la  línea cerrada 
número 1 como  se muestra en la figura 5. También 
se ha identificado en esta figura la zona de mayor 
adelgazamiento del espesor con la línea cerrada 
número 2. 

 

1 2 

 
Acero 

    Tratamiento 
    Y σ 

    δ 
  U σ 

 A ∆ 
   D 

    I
    

    Normalizado 
  46000 

  3 7.0 
  73000 

  69.6 
  121 

  115.5 
 

AISI 
  (1700 F) 

  (317,0) 
      (503,0) 

              
1015 

  Recocido 
  41250 

  37.0 
  56000 

  69.7 
  111 

  115 
  

    (1600 F) 
  (284,0) 

      (387,0) 
          (30) 

    
                            

 
Acero 

  C 
  Mn 

  Pmax. 
  Smax. 

  Fe 
  

AISI 1015 
  0.13 - 0.18 

  0.30 - 0.60 
  0.04 

  0.05 
  0.8 - 0.96 
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1 

 
 

Figura 4. Arruga formada en la esquina 

embutida, resultado del análisis y 

simulación por el MEF. 

 

2 

1 

 

 

Figura 5. Contorno de espesor resultantes en 

una esquina de la parte, posterior al 

análisis y simulación por el MEF. 

 

Para resolver el defecto, se añadieron un par de frenos 
para el control del flujo de la lámina con una 
configuración tal como la mostrada en la figura 6.  
 

FRENADORES 

 
 

Figura 6. Disposición de los frenos en la lámina 

(vista parcial). 

 

Los resultados del MEF utilizando los frenos 
muestran la eliminación de las arrugas en las esquinas 
de la parte marcadas como regiones 1 y 2 de la figura 
3. La figura 7 muestra la eliminación del defecto de 
arruga en una de las esquinas de la pieza, posterior a 
la aplicación de los elementos frenadores.  

 

 
 

Figura 7. Eliminación de la arruga en la 

lámina embutida aplicando frenos.   

 
La figura 8 muestra una vista parcial del contorno de 
espesor resultante en una de las esquinas embutidas, 
obtenido del análisis y simulación por MEF, una vez 
que se ha eliminado el defecto de arruga aplicando 
elementos frenadores a la lámina. 
 

 
 

Figura 8. Contorno de espesor resultante aplicando 

frenos a la lámina. 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En la figura 9 se han graficado los valores de espesor 
resultante, en función de la distancia al extremo de la 
lámina, medidos en una sección transversal de la 
lámina que pasa por la arruga formada en las esquinas 
embutidas. Las curvas 1 y 2 corresponden a los 
valores de espesor resultantes del análisis y 
simulación por MEF, antes de aplicar los elementos 

2 

1 
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frenadores a la lámina (curva 1) y posterior a su 
aplicación (curva 2). Al comparar ambas curvas se 
observa un comportamiento irregular de la curva 1 
(valles y crestas) en la zona de embutido, mientras 
que la curva 2 es uniforme. Se puede observar que al 
aplicar los frenadores se reduce el valor máximo del 
espesor en la zona problema (de 0.8mm hasta 
0.76mm) y se eliminan los extremos locales (valles y 
crestas) relacionados con el defecto de arruga. 
 
La gráfica de la Fig. 10 se ha elaborado de manera 
semejante a la gráfica de la Fig. 9. La curva 1 
corresponde al espesor medido en la pieza real ya 
fabricada con defectos de arrugas en las esquinas 
embutidas. Las curvas 2 y 3 muestran el espesor 
resultante obtenido del análisis y simulación con 
MEF, antes de aplicar frenadores a la lámina (curva 
2) y posterior a su aplicación (curva 3). Como se 
puede apreciar las curvas 1 y 2 tienen un 
comportamiento irregular (valles y crestas) mientras 
que la curva 3 es uniforme.  

 

 

Del estudio del comportamiento de las curvas del 
perfil de espesor resultante (gráficas de las figuras 9 y 
10) es posible ahora deducir una definición del 
defecto de arruga que se presenta en las operaciones 
de conformado por embutido, y por lo tanto, contar 
con un parámetro de medición del grado de 
desaparición de este tipo de defecto basado en los 
resultados de las mediciones de espesor de la parte 
real y las obtenidas haciendo uso del análisis por 
MEF. La característica esencial del comportamiento 
es que puede observarse en las curvas de espesor 
resultante (figuras 9 y 10) la presencia del defecto de 
arruga asociada con la presencia de extremos locales 

(valles y crestas). 
 

 

 
De acuerdo a lo anterior se define el defecto arruga 
como “la desviación del valor del espesor máximo 
alcanzado en la curva de perfil de espesor 

resultante. Esta desviación es la diferencia de los 

valores de espesor máximo (cresta) y mínimo (valle) 
de dos extremos locales consecutivos de la curva”.  
 
Por lo tanto según esta definición los valores de las 
desviaciones calculadas se comparan con el valor del 
espesor máximo que se alcanza según las curvas del 
perfil de espesor. Entre mayor sea la desviación este 
será un indicador de la presencia de arrugas en la 
pieza, conforme su valor sea menor se obtendrá la 
disminución o desaparición de este defecto. 

CONCLUSIONES 

 
El análisis de las curvas del perfil de espesor permitió 
conocer la relación entre este parámetro y el defecto 
de arruga que se presentó en las esquinas embutidas 
de la pieza. La presencia de arrugas en las esquinas 
embutidas está relacionada con el comportamiento 
irregular de las curvas de espesor (aparición de 
extremos locales) y su desaparición con la obtención 
de curvas de perfil uniformes.  

Figura 9. Curvas de espesor resultante  del 

análisis y simulación por el MEF. 

 

Figura 10. Curvas del espesor medido en una 

sección de la lámina. Curva 1 parte 

fabricada, curva 2 y 3 obtenidas del 

análisis MEF antes de aplicar 

frenadores y después de su aplicación, 

respectivamente. 1 

2 

  

 

Extremos 
locales 
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La definición del defecto de arruga propuesta es un 
concepto nuevo que puede utilizarse en la etapa de 
análisis del diseño de partes rectangulares embutidas 
con fines de evaluación y disminución o eliminación 
de este tipo de defecto.   
 
El concepto de arruga puede incorporarse al programa 
de análisis y simulación por MEF de tal forma que se 
cuente con un módulo de detección del defecto y al 
mismo tiempo contar con una herramienta de 
optimización del uso de los frenadores con fines de 
reducción o eliminación del defecto.  
 
Es posible establecer la definición del defecto de 
arruga tomando en cuenta otros parámetros 
resultantes del análisis por el MEF como las curvas 
de esfuerzo equivalente resultantes o comparando el 
perfil embutido resultante cuando hay presencia de 
arrugas contra el perfil embutido ideal, es decir sin 
presencia de arrugas. 
 
Finalmente se puede decir que usando la capacidad de 
análisis y el poder de predicción de la simulación 
MEF se puede experimentar cambios en los 
parámetros del proceso de embutido de la lámina sin 
necesidad de interrupción del proceso real. Los 
resultados del análisis, una vez encontrada la 
solución, pueden aplicarse en el taller sin necesidad 
de modificaciones complejas o costosas, y sin 
necesidad de métodos tradicionales de prueba y error. 
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