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RESUMEN.  
 
Este artículo muestra las ventajas mecánicas de 
los aceros al boro trabajados con proceso de 
estampado en caliente en relación con los aceros 
de doble fase (DP) trabajado con proceso de 
estampado en frío.  Se realizaron  simulaciones 
numéricas a una pieza modelo (modelo 
simplificado), con dos diferentes tipos de aceros, 
DP 780 y 22MnB5, para determinar los 
esfuerzos de von Mises y espesores del modelo 
simplificado a trabajar con cada material antes 
mencionado, teniendo en cuenta que el primer 
acero (DP 780) se usa para estampado 
convencional o en frio y el segundo (22MnB5) se 
usa para el estampado en caliente.  Se presentan 
los resultados de la simulación indicando que el 
proceso de estampado en caliente tiene ventajas 
satisfactorias sobre el estampado convencional. 
 
ABSTRACT.  
 
This paper shows the mechanical advantage of 
boron steel used in hot stamping process in 
connection with dual phase Steel (DP) used in 
cold stamping process.  Numerical simulations 
were performed in a part model (simplified 
model) with two different types of steel, DP 780 
and 22MnB5 to determine von Mises Stress and 
thickness in the simplified model to work with 
each material mentioned above, given that the 
first steel (DP 780) is used in the cold stamping 
and de second steel (22MnB5) is used in the hot 
stamping.  We present simulation results 
indicating that the hot stamping process has 
advantages over the conventional or cold 
stamping.      
 

 
INTRODUCCIÓN 
 
El  objetivo de este artículo es ver las ventajas 
mecánicas que tiene un acero martensítico (acero 
al boro) que es trabajado por el proceso de 
estampado en caliente vs un acero de doble fase 
(DP) trabajado por el proceso de estampado en 
frío.  Considerando que el acero martensítico 
tiene una mejor respuesta al proceso de 
estampado en caliente, debido a que se 
autoreviene por el boro; esto disminuye los 
niveles de esfuerzo residual e incrementa la 
resistencia del mismo. 
 
En la actualidad la carrocería y chasis del 
automóvil lo conforman piezas hechas con varios 
procesos de formado como son el estampado en 
frío, estampado en caliente, y TWB (Tailor 
Welding Blank). 
 
El trabajo de estampado en caliente se realizó en 
una planta de Pintura, Estampado y Montaje, en 
Celaya; debido a que la empresa está analizando 
la factibilidad de implementación de nuevas 
tecnologías en procesos de estampado para cubrir 
las expectativas de la industria automotriz; es 
decir, se requieren piezas estructurales con 
mayores resistencias, para mejorar la seguridad 
en los vehículos y obtener piezas con pesos 
reducidos. 
 
En los últimos años, la tecnología de los 
estampados de partes automotrices ha avanzado 
de una manera impresionante.  Debido a la gran 
cantidad de choques y accidentes 
automovilísticos que se vienen produciendo.  Se 
están requiriendo piezas con formas complejas, 
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más ligeras, con mayor resistencia al impacto y 
para dar mayor seguridad a los usuarios. 
 
La competencia entre fabricantes de automóviles 
ha generado la necesidad de mejorar de forma 
continua la seguridad y reducir el consumo de 
combustible, afectando de forma considerable al 
diseño del vehículo y al tipo de material utilizado 
para su fabricación. 
 
Lograr estas metas conlleva diseñar modelos 
innovadores así como la utilización de materiales 
de alta tecnología y de procesos de manufactura 
avanzados. 
 
El proceso de estampado en caliente es un 
método viable para la fabricación de piezas 
estampadas; se toma como método alternativo de 
poder obtener piezas con mayor resistencia a 
impactos y menor peso, lo que repercute en una 
mayor seguridad para los usuarios y menor 
consumo de combustible.  
 
Uno de los aspectos importantes a considerar en 
el proceso de estampado en caliente es el acero a 
utilizar; el uso de aceros de ultra alta resistencia 
en los componentes estructurales y de seguridad 
está aumentando rápidamente [1].   
 
La tendencia en la industria automotriz ha ido de 
la mano con el avance en la tecnología de los 
materiales.  Actualmente las partes de la 
carrocería del vehículo están fabricadas de 
diferentes tipos de aceros.  Para la fabricación de 
las partes de la carrocería del vehículo se utilizan 
los siguientes tipos de aceros: aceros de doble 
fase (DP), acero con plasticidad inducida por 
transformación (TRIP), aceros de fase compleja 
(CP) y aceros martensíticos (M).   
 
 
DESARROLLO 
 
Para llevar a cabo la investigación fue necesario 
conocer primero los procesos de estampado en 
frío o convencional y estampado en caliente.  El 
proceso de estampado en frío o convencional se 
desarrolla de acuerdo a sus siguientes etapas: 
 

 Operación 10 (Operación de formado 
y/o embutido).  En esta operación la 
prensa que se usa es de 700 toneladas 
aproximadamente; hace su ciclo de 
bajar hasta unir el dado superior con el 
inferior ocasionando así que el dado en 
sus dos partes realice el formado en la 

plantilla para que después la prensa 
realice la otra parte del ciclo que es 
volver a abrir el dado. 

 Operación 20 (Corte silueta y re-
estirado).  En esta operación se logra 
dar el primer corte de entorno externo a 
la forma, es decir, se corta todo aquel 
acero que queda fuera de lo que sería la 
pieza terminada.  Generalmente es la 
operación donde más scrap se forma.  A 
esta operación también se le conoce 
como operación de re-estirado, ya que, 
hay partes conformadas en la operación 
anterior de alta profundidad que 
requieren un re-estirado en la siguiente 
operación. 

 Operación 30 (Punzonado y corte).  
Esta operación consiste en punzonar 
algunos de los orificios y formas que en 
el interior de la parte lo necesita para el 
resto de los sub-procesos de ensamble 
de partes en carrocería y ensamble final.  
La otra operación que se lleva a cabo en 
esta etapa es el corte de material en el 
interior y exterior de la parte, la 
cantidad de material extraída en esta 
operación (scrap) es menor que en la 
operación 20, esto es, solo se cortan 
algunas zonas de pizaje requerida para 
retener la pieza al realizar la operación 
de punzonado. 

 Operación 40 (Doblez y punzonado).  
Esta operación es prácticamente una 
operación de doblez en alguna área de 
la parte, son dobleces generalmente en 
ángulo abierto, esto por la factibilidad 
de no adelgazar el material en la zona.  
En esta misma operación también se 
realizan para la parte que lo requiera 
otros punzonados y el motivo de no 
hacerlo en una sola operación en el 
100% de ellos es por la dificultad que se 
presenta al momento de hacer las 
cavidades en el interior del dado para el 
deshojo del scrap y la otra es que se 
podría debilitar la estructura del dado 
por eliminar los nervios internos del 
dado. 

 Operación 50 (Pestañado y punzonado).  
En esta operación prácticamente la 
pieza ya está terminada; solo es para 
algunas partes que lo requieran, ya que 
no es necesario un doble pestañado en 
un ángulo muy cerrado y para aquellas 
que si la requiera la razón de hacerse en 
otra operación es para repetir que la 
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compartimento o de seguridad para los pasajeros, 
resiste la deformación para evitar que la 
estructura del vehículo impacte a los pasajeros; 
la zona dos de contracción que incluye el 
compartimento para el motor y la cajuela, debe 
ser capaz de absorber la energía en una colisión 
frontal o posterior. 
 

Tabla 2. Aplicaciones recomendadas: 
componentes delanteros 

Componente 
Grado recomendado del acero 

Máximo Intermedio Convencional 
Riel interior 

superior 
DP 780 DP 780 HSLA 350 

Extensión 
del riel 
inferior 

M 1500 
M 900 ó 
DP 980 

HSLA 550 

Torre de 
choque 

SF 780 
ó DP 
780 

SF 590 ó 
DP 590 

Suave 

Defensa DP 590 DP 490 Suave 

 
Tabla 3. Aplicaciones recomendadas: 
componentes de la estructura lateral 

Componente 
Grado Recomendado del Acero 

Máximo Intermedio Convencional 
Poste 

exterior-A 
Clase B 

M 1500 DP 490 Suave 

Bisagra del 
poste 

exterior 
DP 980 DP 490 Suave 

Balancín 
exterior 

M 1500 
M 900, DP 

980 
HSLA 350 

Poste 
interior-B 

M 1500 
M 900, DP 

980 
HSLA 350 

Riel del 
techo del.y 
tras. Ext. 

M 1500 
M 900, DP 

980 
HSLA 350 

 
Tabla 4. Aplicaciones recomendadas: 

componentes del piso 

Componente 
Grado recomendado del acero 

Máximo Intermedio Convencional 
Depresión 
del piso 

delantera 
DP 590 BH 250 Suave 

Piso DP 590 BH 250 Suave 
Intersección 

delantera 
del 

piso en las 
defensas 

M 1500 DP 780 HSLA 350 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 5. Aplicaciones recomendadas: 
componentes de techo 

Componente 
Grado recomendado del acero 

Máximo Intermedio Convencional 
Tope del 

parabrisas 
interior 

M 1500 DP 590 Suave 

Tope del 
parabrisas 

exterior 
M 1500 DP 590 Suave 

Arco del 
techo 

M 1500 DP 780 Suave 

Techo DP 490 BH 250 Suave 

 
 

Tabla 6. Aplicaciones recomendadas: 
componentes de la estructura posterior 

Componente 
Grado recomendado del acero 

Máximo Intermedio Convencional 
Riel trasero 

exterior 
DP 780 DP 780 HSLA 350 

Refuerzo del 
riel trasero 

M 1500 
M 900 ó 
DP 980 

HSLA 550 

Miembros 
cruzados 
traseros 

DP 780 DP 590 HSLA 350 

Piso del 
porta 

equipaje 
DP 590 BH 250 Suave 

 
 

Tabla 7. Aplicaciones recomendadas: 
conclusiones 

Componente 
Grado recomendado del acero 

Máximo Intermedio Convencional 
Cofre 

(Capó) 
exterior 

DP 590 DP 490 Suave 

Puerta 
exterior 

DP 590 DP 490 Suave 

Puerta 
interior 

DP 590 BH 250 Suave 

Viga de la 
puerta 

M 1700 M 1500 M 1500 

Defensa 
delantera 
exterior 

DP 590 DP 490 Suave 

 
En las figuras 5a y 5b se muestran algunas partes 
estampadas del vehículo, las cuales están en la 
zona frontal y posterior del automóvil. 
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