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RESUMEN.  

 

Este artículo muestra las posibilidades y 

ventajas de utilizar un programa de solución por 
el método de elementos finitos (MEF) como 

ANSYS para modelar y resolver un problema 

físico, en este caso particular un proceso de 

manufactura. Se obtendrá el denominado factor 

K, en el doblado dicho factor es muy importante 

para cortar de manera exacta la plantilla antes 

de doblarla en la pieza deseada. El proceso 

utilizado será el denominado doblado en “V”, 

debido a que es uno de los más económicos y  

utilizados en la industria; para corroborar los 

datos obtenidos en la simulación, se procederá a 

realizar el mismo proceso de manera física y se 
compararán los datos.  

 

ABSTRACT.  

 

This paper shows the possibilities and 

advantages of use a finite element method 

software (FEM) like ANSYS to model and solve 

a physic problem, in this case a manufacturing 

process. It will obtain a called K factor, in 

bending this factor is very important to cut 

exactly the blank before bend to obtain the desire 
piece. The process to use is called “V” bending, 

owing to is a low cost and most use in industry; 

to confirm simulation data, it will be a same 

physical process to compare data. 

 

PALABRAS CLAVE 

 

Doblado, plantilla, factor K, MEF. 

 

 

NOMENCLATURA 

 

                     
  = límite elástico del material  
da = distancia entre apoyos 
F = Fuerza  

 

L   = longitud del material (paralela al eje de 

doblez) 

N = factor de abertura de la matriz 
                     

             

                    

                       
 

INTRODUCCIÓN 

 

Dentro de los procesos de producción de la 

industria metalmecánica encontramos aquellos 

denominados procesos de conformado y uno de 

los más utilizados es el doblado, el cual es el 

método más utilizado para elaborar marcos, 

canales, piezas en “L” y “U” [1] y en general 

distintas partes primarias para subensambles 

mayores Figura 1. Este proceso de doblado 

consiste en deformar una placa metálica 

alrededor de un eje recto aprovechando para ello 
las propiedades plásticas del material. El doblado 

ha demostrado ser un proceso eficiente y 

económico, pero que a la vez presenta dentro de 

él una serie de problemas a nivel mundial, 

debido a las  mayores exigencias de los clientes 

para obtener productos cada vez más complejos 

y con tolerancias geométricas cada vez más 

estrechas [2]. Antes de doblar la placa se debe de 

calcular cual es la longitud correcta para que la 

pieza quede conforme al diseño especificado, 

esta es llamada comúnmente plantilla de corte, 

para ello se utiliza un factor denominado “K”, 
que permite ubicar donde se localiza la fibra 

neutra de dicha placa, esto es la longitud de la 

placa que no se modifica durante dicho proceso 

[3]. 

 

 El uso de software computacional que utiliza el 

método de los elementos finitos permite simular 

operaciones con diversos procesos y materiales, 

obteniendo así resultados confiables. El presente 

trabajo consiste en simular el proceso de doblado 

en ANSYS, parametrizando el punzón, la matriz 
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y las diversas placas  y así obtener medidas para 

la ubicación del factor “K”, la simulación será 

aplicada a los aceros al carbón ASTM A36, 

ASTM A572 GR 50, ASTM A572 GR 60 y 

SS1011 SS40 los cuales son los más utilizados 

dentro de la industria mexicana. 
 

El método de los elementos finitos (MEF) ha 

adquirido una gran importancia en la solución de 

problemas ingenieriles y físicos. Ya que permite 

resolver casos que hasta hace poco eran 

prácticamente imposibles de resolver por 

métodos matemáticos tradicionales. Esta 

circunstancia obligaba a realizar prototipos, 

someterlos a las condiciones reales de esfuerzos 

e ir realizando mejoras sobre la marcha, lo que 

traía consigo un elevado costo de tiempo y 

desarrollo. 
 

El MEF permite realizar un modelo matemático 

del sistema real, más fácil y económico que un 

prototipo real. Sin embargo no deja de ser un 

método aproximado de cálculo. Sin embargo, 

este método ofrece diseños óptimos muy 

cercanos a la realidad [4]. 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Piezas dobladas mediante doblado en “V” 

 

El doblado consiste en deformar de manera 

uniforme una placa alrededor de un eje recto, 

manteniendo el paralelismo de sus caras y el 

espesor uniforme. La terminología del doblado 

se muestra en la figura 2 [5].  

 

 
 

Figura 2 
 

Se tiene una holgura de doblez Lb, la cual es el 

descuento que se realiza en la zona del radio,  un 

ángulo  que es al ángulo al cual se dobla la 

pieza, un radio que depende del herramental 

utilizado (R), el propio espesor de la placa T y la 

ubicación de la fibra neutra (factor K), medido a 

partir del radio realizado con la herramienta 

hacia el interior del espesor de la placa.  

 

La fórmula para encontrar la holgura de doblado 
es la siguiente [6]: 

 

           … (1) 

 

Se debe mencionar que el radio de doblez debe 

ser igual o mayor que el espesor T del material, 

esto se hace con el fin de evitar deformaciones y 

probables fracturas en la zona donde se aplica la 

fuerza del herramental. En este caso la 

importancia del presente trabajo estará en 

localizar la ubicación de K en el espesor del 
material, en un caso ideal el factor K se ubica en 

el centro del espesor del material (0.5T), pero en 

la práctica se sabe que los valores están ubicados 

entre 0.33T y 0.5T. 

 

En el doblado en V, el herramental para el 

conformado está compuesto por un punzón y una 

matriz. El punzón desciende sobre la pieza de 

trabajo y le da forma aprovechando la 

deformación plástica del material tal como se 

muestra en la figura 3. La zona interior de la 
placa (donde golpea el radio del punzón) se ve 

sometida a compresión, mientras que la zona 

exterior se ve sometida a tracción [6]. 

 

Para determinar la fuerza con la cual doblaremos 

nuestra pieza, se utilizará la siguiente fórmula 

[6]: 

  
      

  
         …….   (2) 

 

Donde:  
 
F = Fuerza (Newtons) 

L = longitud del material (paralela al eje de doblez) 
T = espesor de la chapa 

  = límite elástico del material  

N = factor de abertura de la matriz  
da = distancia entre apoyos 

 

 
Figura 3 
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DESARROLLO 

 

Para la realización de la simulación se debe 

establecer la geometría que se va a utilizar.  

 
Se ha decidido que para este análisis se utilizarán 

punzones con un radio igual al espesor de la 

placa a doblar R = T, así mismo la abertura de la 

matriz será de  10 veces el espesor del material 

(abertura = 10T), dado que este tipo de anchos de 

matriz son los que se utilizan ampliamente en el 

ámbito industrial. 

 

Se ha considerado el efecto del retroceso elástico 

(springback) y por ello la matriz tendrá un 

ángulo de 88˚ [7]. Dicho efecto produce que las 

piezas no queden respecto a diseño, si se utiliza 
un herramental con los grados exactos indicados 

en el diseño, por lo cual se debe de realizar una 

compensación, ya sea de manera manual en la 

prensa aplicando un poco más de fuerza que la 

calculada o por medio de un ángulo más cerrado 

en la matriz. En este caso se empleará la 

compensación por medio de la matriz. En la 

figura 4 se da un ejemplo del herramental 

utilizado en las simulaciones [8].  

 

De la misma manera que utilizaremos estas 
geometrías de manera virtual, las utilizaremos de 

manera física en el taller de manufactura del 

Instituto Tecnológico de Pachuca. Se utilizarán 

diversos  herramentales en la dobladora de 

control numérico marca Meister. 

 

 
Figura 4 

 

Para el análisis se utilizarán aceros ASTM-A36, 

ASTM A572 GR50, ASTM A572GR60 y 

SS1011 SS40, los cuales tienen las propiedades 

indicadas en la tabla 1 [9]. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 1.  Propiedades mecánicas del acero. 

 

 

Las tabla 2 indica la fuerza empleada para cada 

uno de los materiales de la simulación virtual y 
física. 

 

 
 

Tabla 2. Fuerza necesaria para el doblez 

El siguiente paso es crear el modelo virtual en 

ANSYS, y discretizarlo. Figuras 5 y 6. 

 

 
Figura 5 

 
Tipo de 
Acero 

Límite 
Elástico 

Última 
Tensión % de elongación 

SS1011 

SS40 210 MPa 340 MPa 25 

ASMT A36 250 MPa 

400-550 

MPa 20 

ASTM 
A572GR50 350 MPa 420 MPa 21 

ASTM 

A572GR60 420 MPa 550 MPa 18 
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Figura 6 

 
Condiciones para el estudio: 

 
El análisis fue explicito. 

El tamaño de grano se fijo en 0.01 mm 

Se considero como elementos rígidos tanto el 

punzón como la matriz. 

Durante el estudio fueron considerados los datos 

del acero mostrados en la tabla 1. Con un 

coeficiente de Poisson de 0.3. 

El tipo de contacto es sin fricción. 

 
RESULTADOS 

 

A continuación se muestra la gráfica con los 

valores obtenidos de la ubicación del factor K en 

el acero estructural por medio de la simulación 

en ANSYS. Figura 7. 

 

 
Figura 7 

 

 

Ubicación del factor K en el acero de alta 

resistencia. Figuras 8 y 9. 

 

 

 
 

 
Figura 8 

 

 

 
 

 
Figura 9 

 

 

Ubicación del factor K en el acero estructural 

basado en la experimentación física en una 

dobladora. Figura 10. 

 

 
 

Figura 10 
 

 
Ubicación del factor K en el acero de alta 

resistencia basado en la experimentación física 

en una dobladora. Figuras 11 y 12. 
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Figura 11 
 

 
Figura 12 

 

Comparación de resultados, la línea negra 

representa la simulación en ANSYS y la línea 

roja representa la experimentación física. Figuras 

13, 14 y 15. 

 

 

 
Figura 13 

 

 

 
 

Figura 14 

 

 

 
 

 
Figura 15 

 

CONCLUSIONES 

 

Se ha desarrollado un modelo virtual en ANSYS, 

el cual nos permite obtener la ubicación de la 

fibra neutra del acero estructural y de alta 
resistencia, en el proceso de doblado en V. El 

modelo se validó de manera experimental en una 

dobladora hidráulica Meister. Los resultados 

arrojados por ANSYS nos indican que el 

desarrollo de modelos de procesos de 

manufactura en ANSYS son muy aproximados a 

la realidad, y para el caso en particular del 

doblado, funciona como un medio fiable, sin 

costo de insumos, rápido y capaz de detectar 

alguna falla mecánica de manera anticipada. 

 
Los valores obtenidos del factor K se pueden 

aplicar de manera directa, ya sea para hacer 

cálculos de plantillas de corte basados en la 

fórmula de descuento por holgura de doblez, o 

para ser utilizados directamente en las tablas de 

los módulos de Sheet Metal de los softwares 

como SolidWorks, CATIA y SolidEdge [10].  

 

Estos valores obtenido del factor K permiten 

obtener la longitud correcta de una pieza antes de 

someterse a un proceso de doblez en “V”, y de 

esta manera minimizar los costos de que la pieza 
no obtenga las dimensiones indicadas en el 

diseño original. Este artículo se puede aplicar 

para localizar el mismo factor en materiales tales 

como el aluminio y los aceros inoxidables, he 

incluso aún en procesos diferentes tales como el 

rolado y el estampado profundo. 
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