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RESUMEN 
El rotor de un motor eléctrico de corriente directa 
consta de cuatro elementos principales: 
laminación, flecha, conductores y conmutador, los 
cuales deben ser fabricados de acuerdo a las 
tolerancias geométricas establecidas para lograr 
un ensamble exitoso. Particularmente, en una 
empresa dedicada a la fabricación de motores 
eléctricos se están teniendo problemas durante el 
ensamble de los conductores en la laminación, 
esto debido a la variación en las dimensiones del 
conductor durante su proceso de formado, 
originando un cuello de botella en la operación de 
ensamble conductores-laminación y un mayor 
desperdicio. Por lo anterior, surge la necesidad de 
realizar un análisis y simulación del proceso de 
formado de los conductores con el propósito de 
determinar las características del proceso que 
garanticen un correcto ensamble y un producto 
dentro de especificaciones. Mediante el uso del 
método de elementos finitos y utilizando un 
software comercial, se realiza la simulación del 
proceso de doblado y torcido del conductor de 
cobre. En estos procesos el conductor está sujeto a 
grandes deformaciones en la zona plástica del 
material. Como resultado de este análisis y 
simulación, se obtienen los parámetros de 
formado adecuados, en particular los ángulos de 
formado, así como  una evaluación de la 
factibilidad de realizar el formado de los 
conductores.  
Palabras clave: conductor, método de elementos 
finitos (MEF), recuperación elástica del material, 
doblado, torcido. 
 
ABSTRACT 
The rotor of a direct-current electrical motor 
comprises four main elements: lamination, shaft, 
conductors and commutator, which have to be 
manufactured according to geometry tolerances 
required to have a successful assembly. 
Particularly, an electrical motor manufacturing 
company is facing assembly problems between 

conductors and lamination; this is due to the 
dimensional variation of the conductors during the 
forming process. Therefore the conductors-
lamination assembly operation has become a 
bottleneck in the production line, and the scrap 
material has increased. Based on this, an analysis 
and simulation of the conductor forming process 
is carried out in order to determine the parameters 
and characteristics of the process that guarantee a 
correct assembly and a good quality product. By 
using the finite element method and commercial 
software, the simulation of the bending and 
twisting processes of the conductor are carried 
out. In these processes the conductor suffers large 
strains in the plastic zone of the material. As a 
result of this analysis and simulation, the adequate 
forming parameters are obtained, in particular the 
forming angles, together with a feasibility 
evaluation of the forming process of the 
conductors.  
Keywords: conductor, finite element method 
(FEM), springback, bending, twisting. 
 
1. INTRODUCCIÓN 
El formado de metales incluye un gran número de 
procesos de manufactura en los cuales el material 
está sujeto a deformación plástica para cambiar la 
forma de la pieza de trabajo [1]. Por ejemplo, en 
el doblado de alambre en “U” la deformación es 
resultado de la fuerza aplicada por el punzón, la 
cual obliga a que el alambre tome la forma de la 
matriz. El esfuerzo al que es sometido el alambre 
debe exceder su esfuerzo de cedencia para lograr 
que la deformación sea permanente, es decir, 
deformación plástica. La Figura 1 muestra un 
esquema del proceso de doblado en “U” de un 
tubo, similar al doblado de barras solidas o 
alambres. Para realizar adecuadamente el doblez 
se debe tener en consideración dos parámetros 
importantes que afectan las tolerancias 
geométricas de la pieza final: la precisión de la 
tolerancia en el doblado y la predicción de la 
recuperación elástica (springback) del material. La 
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tolerancia en el doblado es un parámetro que 
compensa la elongación de la lámina en la curva y 
la recuperación del material se refiere a la 
recuperación elástica de los esfuerzos no-
uniformemente distribuidos en la parte deformada 
después de que la carga es removida [2]. En 
algunas configuraciones geométricas del alambre 
se presenta un tercer parámetro importante, que es 
la dirección del doblado. Considérese el caso de 
un alambre de sección transversal circular, su 
momento de inercia es el mismo en los ejes 
principales lo que resulta que sea igual de sencillo 
doblarlo en cualquier dirección, sin embargo, si 
ahora se considera un alambre de sección 
transversal rectangular, sus momentos de inercia  
son diferentes lo que significa que es más sencillo 
doblarlo sobre el eje de menor momento de menor 
inercia. 
 

 
Figura 1. Esquema del proceso de doblado en “U”. 

 
En el doblado de alambre también intervienen 
diversos parámetros: la geometría del herramental 
(radios del punzón, matriz), velocidad de 
operación, propiedades mecánicas del material, 
áreas de contactos, fricción y lubricación, 
temperatura, entre otros. 
 
En relación a los trabajos reportados en la 
literatura, muchos de ellos muestran un enfoque al 
análisis del proceso de doblado de lámina. Por 
ejemplo, en [2] se presenta el análisis del doblado 
en V de lámina en aire. Se utiliza Hyperform LS-
DYNA y se analiza el desempeño del software 
comparando los resultados con los obtenidos en 
Ansys LS_DYNA y experimentalmente. Por otro 
lado, en [3] se presenta el desarrollo de una 
formula semi-empírica para predecir el efecto del 
springback en el doblado en V como una 
corrección de la relación teórica del springback en 
el doblado en aire. En [4] se reporta un análisis 
para el doblado de tubos superelásticos de Ni-Ti, 
esto con el propósito de determinar nuevos 
modelos o teorías ya que las existentes son 
inadecuadas para estos materiales. En [5] se 
realizó el análisis por elementos finitos del 
doblado en aire utilizando ANSYS/LS-DYNA y 

se reportó que se puede utilizar un escalamiento 
de masa (mass scaling) de 10 a 100 veces para 
reducir el tiempo de solución sin la mayor 
afectación en los resultados. También se reportó 
que el escalamiento de la velocidad puede ser 
utilizada  para la reducción en el tiempo de 
solución pero la velocidad real debe ser utilizada 
para obtener resultados precisos. El enfoque de [6] 
es la incorporación de las propiedades del material 
y los parámetros geométricos para la estimación 
de la reducción del efecto de la recuperación 
elástica del material debido a las fuerzas de 
compresión en el hombro de la matriz. Por otro 
lado, en [7] se desarrolló una simulación por 
elementos finitos del formado de lámina y sugiere 
que LS-DYNA es el mejor software para el 
análisis de la recuperación elástica del material. 
También se encontró en [8] el análisis de un 
proceso de doblado complejo usando LS-DYNA y 
sugirió que es el mejor software para el análisis y 
simulación de colapsos (rupturas). 
 
En el presente trabajo se reporta el análisis y 
simulación del formado de conductores eléctricos 
de cobre del rotor de un motor eléctrico. El 
proyecto surge de la necesidad, por parte de una 
industria fabricante de motores eléctricos, de 
eliminar los problemas de ensamble entre los 
conductores y laminación ocasionados por 
variaciones en las dimensiones y geometría de los 
conductores después del proceso de formado. El 
objetivo es determinar los ángulos de formado que 
garanticen un correcto dimensionamiento y 
ensamble de los conductores. Se utilizan 
herramientas de simulación por el método de 
elementos finitos, MEF. Se presenta el análisis del 
proceso de doblado y torcido del conductor para 
evaluar el efecto de la recuperación elástica del 
material, y posteriormente se compensa para 
obtener los ángulos de formado adecuado así 
como determinar la factibilidad de la manufactura 
del conductor. 
 
El resto del artículo está estructurado de la 
siguiente manera. El detalle del proceso de 
formado del conductor se presenta en la sección 2. 
La sección 3 presenta el modelado por elementos 
finitos del proceso de formado. Los resultados y la 
discusión se presentan en la sección 4. Finalmente 
la sección 5 presenta las conclusiones obtenidas 
con el desarrollo de este trabajo. 
 
2. FABRICACIÓN  DEL CONDUCTOR 
Un elemento fundamental de un rotor de un motor 
eléctrico de corriente directa es el embobinado, 
mediante el cual fluye la corriente para generar el 
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producen impactos, contactos entre superficies, 
grandes deformaciones y múltiples no 
linealidades, características que se presentan en el 
problema de formado del conductor. Los detalles 
de la geometría, parámetros del proceso, modelos 
de materiales, y los parámetros del método de 
elementos finitos se describen a continuación.  

 
3.1 Geometría del modelo 
Las Figuras 4 y 5 muestran la configuración 
geométrica del conductor y herramental. Las 
dimensiones precisas del alambre de cobre y del 
herramental para ambos procesos de formado se 
muestran en el apéndice de este artículo. Las 
Figuras 6 y 7 muestran la simplificación de cada 
elemento que interviene en el proceso real de 
formado del conductor. 
 

      
                  (a)                                            (b) 

 
                                       (c) 
Figura 6. Elementos del proceso de doblado: a) matriz, 

b) punzón, c) alambre. 

                       
                          (a)                                 (b) 

Figura 7. Elementos del proceso de torcido: a) dado 
móvil, b) alambre en “U”. 

 
3.2 Mallado 
Cada una de los modelos CAD se importó al 
software del MEF. Cada parte o componente se 
malló por separado utilizando un tamaño de malla 
adecuado de acuerdo a su geometría. Se utilizó un 
elemento finito Solid 164 (sólido estructural 
explícito 3D) tetraédrico lineal para el mallado de 
los modelos. Este elemento cuenta con tres grados 
de libertad independientes en cada nodo 
(desplazamientos en X, Y y Z) y en este análisis 

se utilizó el elemento con una formulación 
Lagrangiana y una integración reducida junto con 
un control viscoso del efecto de reloj de arena 
(hourglass) para lograr una formulación más 
rápida [9]. Para optimizar el tiempo de 
procesamiento, se realizó un mallado por 
regiones, asignado un mallado más fino en las 
zonas más críticas en donde se esperan los 
mayores niveles de esfuerzo y deformación, 
Figura 8. La distintas regiones se identificaron 
realizando varias simulaciones con distintos 
mallados, comparando los cambios de esfuerzo 
entre la simulación anterior y la actual. De esta 
manera las regiones con grandes cambios en los 
esfuerzos se refinaron.  
  

 
(a) 

 
(b) 

Figura 8. Mallado: a) componentes del doblado, b) 
elementos para el torcido. 

 
Los contactos entre el material de trabajo (cobre) 
y los herramentales se definieron mediante 
elementos de contacto de superficie a superficie. 
Lo anterior debido este tipo de contactos permite 
grandes deformaciones, no tiene restricciones en 
cuanto a la geometría de las áreas de contacto, y 
además es muy eficaz en cuerpos que 
experimentan deslizamiento relativo. El 
coeficiente de fricción se definió de 0.23 para 
todas las superficies de contacto. 

 
3.3 Propiedades del material 
ANSYS/ LS-DYNA cuenta con la opción de 
utilizar un modelo elastoplástico con 
endurecimiento isotrópico de acuerdo a la ley de 
potencias definida como [11]: 
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1  /
                    (1) 

 
donde  es la velocidad de deformación, ε  es la 
deformación elástica,  es la deformación 
plástica efectiva,  C y P son los parámetros de la 
velocidad de deformación de Cowper-Symonds, K 
es el coeficiente de resistencia, y n es el 
coeficiente de endurecimiento por deformación.  
Para la simulación del proceso de formado en frio 
del conductor, no se consideró el efecto de la 
velocidad de deformación. Por lo anterior, los 
parámetros C y P se definen con valores de 1x106 
s-1 y 1 respectivamente, convirtiéndose la 
ecuación (1) en:  
 

                             (2) 
 
Este modelo de plasticidad dependiente de la 
deformación es típicamente utilizado para análisis 
de plasticidad en metales [10].  
El material utilizado para los conductores es el 
cobre UNS C11000 y sus propiedades  se muestra 
en la Tabla 1 [1, 12]. 
 

Tabla 1. Propiedades del material. 
Cobre UNS C11000 

Densidad (x 1000 kg/m3),  8.8 
Relación de Poisson,  0.34 
Módulo de elasticidad(GPa),  120 
Esfuerzo último a la tensión (MPa),  455 
Esfuerzo de cedencia (MPa),  69  
Coeficiente de resistencia (MPa),  300 
Exponente de endurecimiento,  0.5 

 
Los herramentales se definieron como cuerpos 
rígidos, es decir, sin permitir deformación. La 
razón de que los herramentales se definieran como 
cuerpo rígidos es porque la rigidez del acero es 
mucho mayor que la del cobre. El tipo de acero 
utilizado fue un acero grado herramental D2 y sus 
propiedades se muestran en la tabla 2 [13], las 
cuales son utilizadas dentro de la solución para el 
cálculo de la dinámica de dichos cuerpos así como 
el cálculo de los contactos [11].  
 
Tabla 2. Propiedades del material de las herramientas. 

Acero D2 
Densidad (x 1000 kg/m3),  7.7 
Relación de Poisson,  0.3 
Módulo de elasticidad (GPa),  207 

 
3.4 Movimiento de la herramienta 
Para la etapa de doblado el movimiento de la 
herramienta se definió como una rotación de 180º, 
el cual corresponde al ángulo de diseño del 
conductor. Para la etapa de torcido el ángulo de 
rotación definido fue de 87.7º. Para ambos 

procesos se definió un tiempo estimado de 1 
segundo de acuerdo al proceso real de fabricación. 
  
3.5 Restricciones 
Las restricciones (condiciones de frontera) se 
definieron de acuerdo a lo siguiente. La matriz en 
el proceso de doblado (figura 4a) y el extremo fijo 
en el proceso de torcido (figura 5a) están 
restringidos en X, Y, y Z, tanto en 
desplazamientos como en rotaciones, es decir, 
están completamente inmóviles. En el caso de los 
dados móviles de ambos procesos (doblado y 
torcido), se definió que estos realizan un giro 
como cuerpo rígido respecto al eje de rotación 
correspondiente a cada uno de ellos con los 
ángulos definidos en la sección 3.4. Entre las 
herramientas (fijas y móviles) y el alambre de 
cobre se define la restricción de “contacto 
superficial”, utilizando un coeficiente de fricción 
de 0.21.  
 
4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Una vez que se configuraron todos los parámetros 
necesarios se procede a resolver. La primera etapa 
del proceso es la simulación de la operación de 
doblado en la cual se obtiene una forma “U” del 
alambre. En la Figura 9 se muestra el instante 
justo en el que el punzón llega a 180º. También se 
observa que los máximos esfuerzos de Von Mises 
a los que es sometido el alambre durante este 
proceso son 299 MPa, valor que está por encima 
del esfuerzo de cedencia (69 MPa) del material 
pero por debajo del esfuerzo último a la tensión 
(455 MPa). 
 

 
Figura 9. Esfuerzos de Von Mises (MPa) en el doblado 

del alambre, cuando el punzón está a 180º. 
 
En el caso de la etapa de torcido, cuando la carga 
aún no ha sido removida, los esfuerzos de Von 
Mises máximos son de 243 MPa (Figura 10), que 
están dentro del rango de esfuerzos que soporta el 
material.  
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Figura 10. Esfuerzos de Von Mises en el torcido, MPa, 

cuando el dado móvil esta en 87.7º. 
 

Cuando la carga ha sido removida de la pieza, 
aparece el efecto de recuperación elástica del 
material, que hace que el material regrese a su 
forma original. El ángulo de diseño es de 180º y el 
obtenido al final del proceso es de 169º, es decir, 
el material recupera 11º de los 180º grados a los 
cuales fue sometido, Figura 11. 
 

 
Figura 11. Efecto del springback en el doblado. 

 
En el caso del torcido, se tiene una geometría 
irregular por lo que no es visible el efecto de la 
recuperación del material como en el caso 
anterior, sin embargo, si se presenta. Este efecto 
hace que el alambre regrese hasta 81.8º, es decir,  
5.9º, de acuerdo con el ángulo de diseño de 87.7º. 
 
Cabe hacer mención que en el proceso real de 
fabricación el formado del conductor es continuo, 
es decir, después del doblado en “U” se realiza el 
proceso de torcido. En el caso de las simulaciones 
se realizó el análisis en dos pasos desacoplados, 
iniciando la etapa de torcido con el alambre en 
forma “U” sin ningún esfuerzo, es decir, no se 
consideraron los esfuerzos residuales generados 
en la primera etapa. 

 
Figura 12. Efecto del springback en el torcido. 

 
Aunque esta simplificación se realizó para poder 
desarrollar el análisis de los procesos de manera 
independiente, es importante identificar que esto 
causa una subestimación de esfuerzos máximos en 
la etapa de torcido y la deformación calculada, 
dado que no se toma en cuenta el endurecimiento 
obtenido en la zona deformada en la primera 
etapa. Sin embargo, para el objetivo del estudio se 
consideró que la simplificación es aceptable, 
siempre tomando en cuenta que la suma de las 
deformaciones obtenidas en los dos pasos es una 
sobreestimación de la deformación total del 
alambre. 
 
5. CONCLUSIONES 
En este trabajo se presentó el análisis del formado 
de conductores de cobre de un rotor de motor 
eléctrico. De los resultados obtenidos de las 
simulaciones numéricas de los procesos de 
doblado y torcido, se observó que los esfuerzos 
máximos se mantienen por debajo del esfuerzo 
último del material, por lo que no existe riesgo de 
falla del material. Asimismo, se obtuvo que en el 
proceso de doblado el efecto de springback hace 
que el material regrese 11° después de su 
descarga, mientras que en el proceso de torcido se 
regresa 5.9° por el mismo efecto. Aunque estos 
resultados se han validado de manera cualitativa 
con observaciones del proceso real en la empresa, 
se considera realizar un análisis experimental más 
detallado para validar los resultados obtenidos de 
manera cuantitativa. 
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Figura 13. Alambre de cobre, dimensiones en mm. 

 

 
Figura 14. Matriz del proceso de doblado, dimensiones 

en mm. 

 
Figura 15. Punzón o dado del proceso de doblado, 

dimensiones en mm. 
 

 
Figura 16. Dado móvil en el torcido, dimensiones en 

mm. 
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