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RESUMEN. 

 

En este trabajo de investigación, se analizan los 

problemas que surgen al aumentar la altura de 

embutido de una tarja de doble tina con el fin de 

establecer una propuesta de solución. El análisis 

contempla la observación y medición de los pará-

metros de fabricación con los cuales se presenta 

la ruptura por fisura de la tarja, los conceptos 

teóricos de la mecánica de la deformación plás-

tica de los metales y la simulación por el método 

de elemento finito (MEF) usando un programa de 

propósito general. Los resultados del análisis y 

simulación numéricos mostraron que una fuerza 

variable del pisador favorece la altura máxima de 

embutido de la pieza en estudio, siendo esta un 

11% mayor a la lograda en las partes ya fabrica-

das pero un 5% menor que la altura requerida por 

las partes a fabricarse.  

 

ABSTRACT. 

 

This research project presents the analysis to solve 

the problems encountered when the height of a 

double deep drawing sink is increased, and the 

proposed solution.  The analysis considers the 

process parameters observed and measured during 

the deep drawing operation of the failure part, the 

theoretical fundamentals of sheet metal forming 

and the analysis and simulation computer 

program based in the finite element method.  The 

analysis and simulation results using a FEM 

program showed that a variable blankholder force 

allows the height increment of the sink to an 11% 

above from the fabricated parts before the 

application of the proposed solution but 5% less 

than the required final product height. 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El proceso de embutido en piezas rectangulares 

implica una combinación complicada de flujo de 

metal hacia la cavidad del dado y adelgazamiento 

del mismo sobre las caras del punzón. El análisis 

de la geometría de la esquina de la pieza 

rectangular, sugiere que puede ser posible simular 

esta área como un cuarto de una copa cilíndrica y 

utilizar la teoría del embutido axi-simétrico para 

evaluar la formabilidad, sin embargo, esta 

aproximación es insuficiente porque el 

comportamiento de la deformación y las 

restricciones existentes son muy diferentes a las 

de la copa axi-simétrica, principalmente por la 

diferencia entre el comportamiento de la esquina 

y el comportamiento de los lados, por lo que esta 

aproximación ha sido utilizada sólo para el 

desarrollo de geometrías de la silueta o perfil a 

embutirse (“blank”), para después corregirla con 

corridas experimentales.  

 

Trabajos anteriores C. Park, et al. [1], Daxin E, et 

al. [2], indican que la mecánica de deformación 

para piezas rectangulares es muy complicada para 

el análisis satisfactorio por soluciones analíticas. 

Por otro lado, el uso del método de elemento finito 

permite obtener la solución a problemas 

complejos de grandes deformaciones, evaluar los 

parámetros en cualquier momento del proceso y 

obtener el valor de éstos en los puntos de interés 

de la pieza, además, una vez definido el programa 

de solución, se puede analizar el comportamiento 

de las variables con sólo cambiar su valor en el 

programa y realizar las corridas correspondientes. 

 

Entre un grupo de productos de acero inoxidable 

fabricados por conformado de lámina metálica en 

una industria local, se encuentra una tarja de doble 

tina la cual se fabrica a una altura o profundidad 

de embutido de 150 mm, produciéndose 

correctamente. Sin embargo, se requiere aumentar 
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la altura de embutido a 178 mm, conservando 

todas las otras dimensiones y características de la 

parte original. De acuerdo a resultados de corridas 

de producción anteriores, se presenta una falla por 

ruptura (fisura) en el 70% de las piezas embutidas 

a la profundidad de 178 mm (ver Figura 1), 

ocasionando el retraso o falta de cumplimiento de 

los lotes producción.  

 

 
Figura 1. Falla presentada en la tarja de doble tina embutida 

a una altura de 178 mm.  
 

Los intentos realizados para lograr la altura de 

embutido deseada, han sido ajustes de los 

parámetros del proceso “a prueba y error” con 

resultados nulos. Este trabajo se enfoca al análisis 

del proceso de embutido de la tarja de doble tina, 

con los datos obtenidos de corridas de prueba y 

haciendo uso del código de simulación ANSYS 

LS-DYNA, para analizar el comportamiento del 

material en las zonas críticas de la tarja durante el 

desarrollo de la operación de embutido y poder 

sugerir recomendaciones y ajustes al proceso 

actual, respetando las restricciones impuestas por 

parte de la empresa: 

 

a)  Cambios en el herramental limitados, ya 

que éste mismo se utiliza para la 

fabricación de otros modelos de partes.  

b) Cambios en el material de la lámina 

utilizada no permitidos, ya que éste es el 

estándar para toda la gama de productos 

fabricados.  

c) El espesor máximo de la lámina que se 

permite por el herramental es de 0.86 

mm.  

 

Por lo cual, el presente estudio se limita al análisis 

de la fuerza del pisador o planchador para lograr 

aumentar la altura de embutido de la tarja de doble 

tina. La fuerza del pisador inicialmente constante, 

se considera como variable respecto al tiempo, lo 

cual es factible en la práctica por las 

características del herramental y la prensa para la 

fabricación de esta pieza. 

El uso de la fuerza variable del pisador se 

fundamenta al observar que esta es menor al inicio 

que al final de la operación de embutido, lo cual 

se asocia al comportamiento del material de la 

lámina (acero inoxidable AISI 301) [3], por lo que 

es posible reducir la fuerza del pisador al inicio de 

la operación, facilitando el flujo del metal y un 

menor adelgazamiento de la lámina. 

 

DESARROLLO 

 

El análisis propuesto para lograr el incremento de 

la profundidad de embutido deseada considera los 

siguientes pasos. 

 

Recolección de datos obtenidos de corridas de 

prueba midiendo los espesores de la lámina de la 

tarja ya embutida, tanto en dirección longitudinal 

como en dirección diagonal (ver Figura 2), así 

como también se medirá el perfil de dos puntos 

especificados en la orilla de la lámina, para 

posteriormente compararlos con los obtenidos por 

la simulación numérica.  

 

 
Figura 4.1. Medición del espesor de la pieza en la dirección 

longitudinal y diagonal.  

 

Posterior a la recolección de datos se procede al 

análisis y simulación por MEF. En esta etapa se 

emplea el código de simulación ANSYS LS-

DYNA.  

  

Esta etapa consiste en comparar los resultados de 

la simulación numérica del espesor de la lámina 

embutida, medido a lo largo de la dirección 

longitudinal y diagonal, con el los perfiles de 

espesor medidos en la pieza real (ver Figura 1). 

 

Para evaluar el impacto de la fuerza variable del 

pisador sobre la altura de embutido de la tarja de 

doble tina, se emplea el diagrama de formado 

límite para el acero inoxidable AISI 301 

(G.Chinouilh et al [4]) el cual se muestra en la 

Figura 3.  
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Figura 3. Diagrama de formado límite para el acero 

inoxidable AISI 301.  

 

En este diagrama se grafican las deformaciones 

mayor y menor (𝜀1 𝑦 𝜀2) obtenidas de la 

simulación y que corresponde a las zonas críticas 

de la tarja, con el fin de establecer su posición en 

las regiones (segura o insegura) del diagrama.  

 

En la siguiente etapa del análisis se proponen tres 

modelos de trabajo cada uno con un valor de 

fuerza del pisador y tiempo de aplicación de esta 

fuerza. Con cada modelo y con el uso del código 

ANSYS LS-DYNA se llevan a cabo las 

simulaciones, hasta encontrar el valor óptimo de 

fuerza. Cada modelo está limitado por un 

porcentaje de la altura de embutido total requerida 

y de los factores: 1).- valor de la fuerza del pisador 

y b).- tiempo de aplicación de la fuerza en cada 

paso. Los modelos de tiempo de aplicación de la 

fuerza que se proponen son los que se presentan 

en la tabla I 

 
Tabla I. Pasos de la altura de embutido 

 
 

En la figura 4 se muestra un esquema general del 

método de solución para obtener el valor de las 

fuerzas del pisador que permiten el incremento de 

altura de embutido de la tarja. 

 

PARÁMETROS DEL PROCESO Y 

MATERIAL DE LA LÁMINA. 

 

Los parámetros del proceso y sus valores 

considerados son:  

a) Material de la lámina: Acero inoxidable AISI 

301  

b) Espesor del material: 0.86 mm  

c) Lubricante: Pasta soluble en agua, coeficiente 

de fricción de 0.05  

d) Velocidad de la prensa: 198 mm/s  

e) Profundidad de embutido: 178 mm  

f) Fuerza del pisador en el puente: 700 kN  

g) Fuerza del área restante del pisador: 450 kN  

 

 
Figura 4. Método para definir el valor de las fuerzas del 

pisador. 

 

Las propiedades de la lámina de acero AISI 

301usado para la tarja con doble embutido son:  

a) Densidad: 8.1x10-9 Ton/mm3  

b) Módulo de Elasticidad: 1.9x105 MPa  

c) Relación de Poisson: 0.3  

d) Esfuerzo de fluencia: 314 MPa  

e) Comportamiento del material en la zona 

plástica como se muestra en la Figura 5.  

 

Zona de falla 

Zona segura 
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Figura 5. Comportamiento del acero inoxidable AISI 301 en 

la zona plástica.  
 

SIMULACION DEL DOBLE EMBUTIDO DE 

UNA TARJA USANDO MEF. 

 

El proceso de simulación requiere la 

discretización del medio continuo a través de 

elementos finitos, cuyas características y grados 

de libertad dependen del tipo de elemento 

seleccionado.  

 

En el presente trabajo se utiliza el elemento “Thin 

Shell 163” Figura 6, para discretizar la lámina a 

ser embutida. Este elemento consta de 4 nodos, 

tiene 12 grados de libertad en cada nodo y es 

recomendable para análisis dinámicos explicitos 

(no lineales) además su uso facilita los cálculos en 

las simulaciones reduciendo el tiempo de 

solución. 

 

 
Figura 6. Elemento Thin Shell 163. 

 

En la figura 7 se presenta un esquema de la vista 

parcial (cuarta parte) de los elementos que 

componen el herramental de embutido y la lámina 

anterior a la operación de embutido. 

 

Para llevar a cabo la simulación se utilizó la cuarta 

parte del modelo, para este fin se definieron dos 

planos de simetría el XZ y el YZ, los cuales cruzan 

por el origen, como se puede observar en la figura 

8 la cual se ha girado 180 grados respecto a la 

vista presentada en la figura 7. 

 
Figura 7. Geometría de la vista de una cuarta parte de la 

operación de embutido de la tarja.  

 

 
Figura 8. Definición de planos de simetría en el código ANSYS 
LS-DYNA. 

 

Se consideró un comportamiento rígido para el 

material del punzón, el pisador y el dado. Debido 

a que el número de elementos no afecta el tiempo 

de solución estos no se mallaron con un número 

excesivo de elementos, sólo con los necesarios 

para poder definir la geometría de las partes (ver 

Figura 9). 

 

 
Figura 9. Mallado del modelo para la cuarta parte de la tarja 

de doble tina.  

Punzón 

Pisador 

Lámina 

Dado 
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El número de elementos para el mallado de la 

lámina, impactará directamente el tiempo de 

solución, así como el requerimiento de capacidad 

de memoria de la máquina, por lo que para definir 

el mallado de ésta, se estableció un mallado sólo 

con el número de elementos necesarios para 

obtener resultados confiables, considerando las 

reglas de mallado. De acuerdo a las dimensiones 

de la lámina a ser embutida, los elementos de 

mallado de ésta miden en promedio 5.5 mm por 

5.5 mm, con lo que resulta un número total de 

elementos de 8,673, Figura 10. 

 

 
Figura 10. Mallado de la cuarta parte de lámina a embutir. 

 

El coeficiente de fricción utilizado entre cada 

componente es: Lámina y punzón de 0.01, lámina 

y pisador 0.05, lámina y dado de 0.05. 

 

Para poder simular la fuerza del pisador sobre la 

lámina a ser embutida, éste se dividió en dos 

secciones, Figura 11, la sección del puente que es 

donde se requiere una fuerza tal que impida que 

fluya el material hacia el dado y la sección del área 

restante que será la encargada de controlar el flujo 

de material hacia la cavidad del dado evitando que 

se formen arrugas en el material. 

 

 
Figura 11. Secciones del pisador del modelo de la tarja de 

doble tina (vista parcial). 

 

 

Para el pisador en la sección del puente se aplica 

una fuerza Fp, de un valor tal que se frene el 

material en esta área de la tarja, para evitar que el 

material fluya hacia la cavidad del dado, Figura 

12, ya que esto provocaría un adelgazamiento del 

material en esta parte y por consiguiente se 

produciría una fractura. 

 

 
Figura 12. Fuerza de tracción y fuerza del pisador en la 

sección del puente. 
 

RESULTADOS 

 

Para validar los resultados del análisis y 

simulación numéricos se compararon los 

espesores de lámina de los elementos finitos 

seleccionados a lo largo de la dirección 

longitudinal (ver figura 13) con los valores 

obtenidos en campo, los cuales se muestran en la 

gráfica de la Figura 14. 

 

 

 

  
Figura 13.  Elementos en la dirección longitudinal del modelo 

de la tarja de doble tina. 
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Figura 14.  Espesor medido y espesor obtenido con ANSYS LS-

DYNA en la dirección longitudinal. 

 

De manera semejante se utilizaron los resultados 

del análisis y simulación numéricos para 

comparar los espesores de lámina de los 

elementos finitos seleccionados a lo largo de la 

dirección diagonal (ver figura 15) con los valores 

obtenidos en campo, los cuales se muestran en la 

gráfica de la Figura 16. 
 

 

 
 

Figura 15. Elementos en la dirección diagonal del modelo de 

la tarja de doble tina. 

 
Figura 16.- Espesor medido y espesor obtenido con ANSYS 

LS-DYNA en la dirección diagonal. 

 

ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA FUERZA 

VARIABLE DEL PISADOR EN LA ALTURA 

DE EMBUTIDO 

 

Como primer paso, se graficó la deformación 

equivalente, con los resultados obtenidos en la 

simulación de la tarja de doble tina con la fuerza 

constante del pisador, la cual es la que se utiliza 

en el proceso actual, con el objetivo de identificar 

las zonas en las cuales esta deformación es mayor, 

definiendo la zona crítica 1 y al zona crítica 2, 

como se muestra en la Figura 17. 

 

 
Figura 17. Deformación equivalente de Von Mises en la tarja 

de doble tina. 

 

Posteriormente, se seleccionaron los elementos de 

las zonas críticas 1 y 2, para obtener el valor de 

las deformaciones unitarias de los elementos que 

conforman estas zonas, una vez obtenidos los 

valores, se graficó la deformación mayor contra la 

deformación menor en el diagrama de formado 

límite, obteniendo el resultado que se muestra en 

la Figura 18. 

 

 
Figura 18.  Deformación mayor contra deformación menor 
con una fuerza del pisador constate. 

 

 

De acuerdo al límite de formado del acero 

inoxidable AISI 301, podemos observar que la 

zona crítica 2 es la que presenta problema, aunque 

la deformación equivalente de von Mises de la 

zona 1 sea mayor que la de la zona 2, Figura 17. 

Lo anterior es debido a que en la mayoría de las 

operaciones de formado, la falla ocurre cerca del 

estado de deformación plana -10% < Є2 < +20%, 

G.Chinouilh et al [16]. Por lo tanto, a una altura 
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de embutido de 178 mm con una fuerza constante 

del pisador, se presentará falla en la zona crítica 2, 

donde varios elementos quedan fuera del límite de 

formado. De acuerdo a lo anterior, para el análisis 

de la pieza en estudio se evaluarán los elementos 

de la zona crítica 2, ya que los elementos de la 

zona crítica 1 presentan amplio margen para la 

falla.  

Como se mencionó anteriormente, de acuerdo a 

las condiciones de la prensa donde se desarrolla el 

proceso de embutido de la pieza en estudio, la 

fuerza del pisador no se puede variar en forma 

continua, sino que tiene tres pasos y a cada paso 

se le puede asignar un valor de fuerza del pisador. 

Por lo tanto, para encontrar los valores de la fuerza 

del pisador que permitan incrementar la altura de 

embutido, se utilizó el algoritmo mostrado en la 

fig. 4. 

 

con el cual se encontró la fuerza mínima del 

pisador que permite evitar arrugas en el acero 

inoxidable AISI 301 para cada uno de los tres 

pasos del proceso de embutido de la tarja de doble 

tina. Lo anterior se llevó a cabo para los tres casos 

descritos en la Tabla 5.8. 

 

De la tabla anterior, se puede observar que en el 

caso 1, el recorrido de embutido es igual para cada 

una de las tres fuerzas. Para el caso 2, la fuerza 

que se aplica en un mayor recorrido de embutido 

es la fuerza 1, ya que se aplica hasta el 50% inicial 

y las fuerzas 2 y 3 en el 50% restante, siendo la 

fuerza de embutido 3 la que se aplica en el menor 

recorrido de embutido.  

 

Finalmente, en el caso 3, la fuerza 1 y la fuerza 2 

son aplicadas hasta el 50% de la altura de 

embutido y la fuerza 3 es aplicada en el 50% final 

de la altura.  

 

Para el caso 1 de la Tabla I, los valores de la fuerza 

del pisador que se encontraron para cada uno de 

los tres pasos, son los que se presentan en la Tabla 

II. 

 
Tabla II.- Valores de fuerza de embutido para el Caso 1. 

 
 

Con los valores de la Tabla II y con los parámetros 

del proceso que se utilizaron para la simulación 

con la fuerza constante, se llevó a cabo la 

simulación del embutido de la tarja de doble tina. 

Posteriormente se obtuvieron y graficaron la 

deformación menor y la deformación mayor de 

los elementos que conforman la zona crítica 2 en 

lámina de la tarja, para evaluar la posible falla de 

la pieza a la altura de embutido de 178 mm, Figura 

19. 

 

 
Figura 19. Deformación menor contra deformación menor 
para el caso 1. 

 

En la gráfica mostrada en la Figura 19, se puede 

observar que hubo una mejora considerable en la 

deformación de los elementos de la zona crítica 2, 

siendo pocos los elementos que quedan fuera del 

formado límite para el acero inoxidable AISI 301, 

además estos elementos quedan cerca de la línea 

de formado límite.  

 

Para el caso 2 de la Tabla I, los valores de fuerza 

del pisador que se encontraron para cada uno de 

los tres pasos, son los que se muestran en la Tabla 

III. 

 
Tabla III. Valores de la fuerza de embutido para el caso 2 

 
 

Con los valores de la Tabla III y con los 

parámetros del proceso que se utilizaron para la 

simulación con la fuerza constante, se llevó a cabo 

la simulación del embutido de la tarja de doble 

tina. Posteriormente se obtuvieron y graficaron la 

deformación menor y la deformación mayor de 

los elementos que conforman la lámina de la tarja, 

para evaluar la posible falla de la pieza a la altura 

de embutido de 178 mm. 

 

En la gráfica mostrada en la Figura 20, se puede 

observar que hubo mejora respecto a los 

resultados obtenidos con la fuerza constante, sin 

embargo, los elementos que quedan fuera del 

límite de formado son más que los obtenidos en el 
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caso 1, además que quedan mas alejados del límite 

de formado. De acuerdo a lo anterior el caso 1 es 

mejor que el caso 2.  

 

 

 
Figura 20. Deformación menor contra deformación mayor 

para el caso 2. 

 

 

Para el caso 3 de la Tabla 5.8, los valores de la 

fuerza del pisador que se encontraron para cada 

uno de los tres pasos, son los que se presentan en 

la Tabla IV. 

 
Tabla IV.- Valores de fuerza de embutido para el caso 3. 

 
 

Con los valores de la Tabla IV y con los 

parámetros del proceso que se utilizaron para la 

simulación con la fuerza constante, se llevó a cabo 

la simulación del embutido de la tarja de doble 

tina. Posteriormente se obtuvieron y graficaron la 

deformación menor y la deformación mayor de la 

lámina de la tarja, para evaluar la posible falla de 

la pieza a la altura de embutido de 178 mm. 

 

 
 
Figura 21.- Deformación menor contra deformación mayor 

para el caso 3. 

 

En la gráfica mostrada en la Figura 21, se puede 

observar que este caso es el que presenta mejores 

resultados, aunque con poca diferencia respecto al 

caso 1. Sin embargo, todavía existen elementos 

que quedan fuera del límite de formado, por lo que 

se buscó la altura de embutido que permite que 

todos los elementos queden dentro del límite de 

formado.  

De acuerdo a lo anterior, se llevó a cabo una 

simulación con los valores de fuerza de embutido 

del caso 3, pero se redujo la altura de embutido 

hasta la altura de 170 mm, con la que todos los 

elementos quedan dentro del límite de formado, 

incrementando por consiguiente la confiabilidad 

del proceso de embutido de la tarja de doble tina, 

como se puede observar en la gráfica de la Figura 

22. 

 

 
Figura 22.- Deformaciones reales a una altura de embutido de 

170mm. 

 

 

Quedando la deformación equivalente como se 

presenta en la Figura 23. 

 

 
Figura 23.- Deformación equivalente del Caso 3 a una altura 

de embutido de 170 mm. 

 

Y el esfuerzo equivalente de Von Mises queda 

como se muestra en la Figura 24, donde se puede 

observar que los valores de esfuerzo superan el 

esfuerzo último de tensión de 800 N/mm2, sin 
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embargo la deformación de los elementos queda 

dentro del límite de formado para el acero 

inoxidable AISI 301. 

 

 
Figura 24.- Esfuerzo equivalente de Von Mises para el caso 3 
a una altura de embutido de 170mm. 

 

De los resultados anteriores, se observa que la 

altura de embutido máxima que se puede 

conseguir con la fuerza variable del pisador es de 

170 mm, siendo un 11% mayor que la altura actual 

pero un 5% menor que la altura requerida.  

 

Es importante mencionar que las ventajas del 

código ANSYS LS-DYNA que fueron de utilidad 

para definir la fuerza del pisador para los tres 

pasos de la prensa son: a).- no se desperdició 

materia prima, b).- no se interrumpió la 

producción para realizar las corridas, c).- no se 

puso en riesgo ni el personal, ni la maquinaria ni 

el herramental, d).- se pudo observar el 

comportamiento del material en cualquier 

momento del proceso, e).- se pudieron obtener los 

valores de las variables en cada elemento o nodo 

de la parte en estudio, f).- para diferentes 

simulaciones se utilizó el mismo programa, sólo 

cambiando en éste los valores de las variables 

requeridas. 

 

CONCLUSIONES 

 

 En este trabajo de tesis, se analizó un problema 

que se presenta en el proceso de fabricación de 

una tarja de doble tina que se pretende producir en 

una empresa de la región. Debido a las 

restricciones que actualmente se tienen en la 

fabricación de la tarja, se propuso modificar la 

fuerza del pisador, utilizando una fuerza variable 

respecto al tiempo de acuerdo a las condiciones de 

la prensa donde se lleva a cabo la producción de 

esta pieza.  

 

Para analizar el impacto de la fuerza variable del 

pisador sobre la altura de embutido se propuso 

utilizar el diagrama de formado límite para el 

acero inoxidable AISI 301, el cual muestra la 

combinación de deformaciones que produce 

inestabilidad en el material ó muestra el criterio 

permisible en las operaciones de formado, 

encontrando que con las condiciones actuales del 

proceso se presenta un área en la cual las 

deformaciones rebasan el límite permitido en el 

tipo de material utilizado, la cual se definió como 

zona crítica 2, figura 5.26.  

 

De acuerdo a lo anterior y con el uso del código 

de simulación ANSYS LS-DYNA, se analizaron 

tres perfiles de fuerzas con el objetivo de reducir 

las deformaciones en la zona crítica 2, 

encontrando que de los tres casos de fuerza 

variable del pisador analizados, el primero es el 

que permite reducir en mayor medida las 

deformaciones presentes en el área crítica, sin 

embargo, ésta no es suficiente para alcanzar la 

altura de embutido de 178 mm requerida. Por lo 

que se sugiere que la altura de embutido máxima 

de la tarja de doble tina sea de 170 mm, ya que 

como muestran los resultados, los elementos de la 

zona crítica quedan dentro del límite permitido, 

con lo que se conseguiría una altura de embutido 

un 11% mayor que la actual, además se obtendría 

una mayor confiabilidad en el proceso de 

fabricación de la tarja de doble tina. 
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