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RESUMEN.

El objetivo de este trabajo consistió en
establecer un método para el estudio del proceso
de engargolado por rodillo empleando un ensam-
ble pre-estirado propuesto.

Se inició caracterizando el material mediante
el desarrollo de pruebas mecánicas obteniendo
las propiedades necesarias para su modelación
virtual. Posteriormente se simuló la prueba lı́mite
de copa (LDHT) y se compararon los resultados
con respecto a la prueba fı́sica.

Se trabajó después en la definición de un
ensamble prototipo conformado por dos paneles
mismos que deberı́an tener un estiramiento
previo al proceso de engargolado.

Posteriormente se definió el proceso de
engargolado estableciendo los pasos de pre-
engargolado requeridos. Una vez modelado el
proceso, se analizaron los resultados obtenidos
a partir de los valores de adelgazamiento y
deformación plástica.

Los resultados de este trabajo ponen de mani-
fiesto las ventajas de emplear esta metodologı́a
para estudiar los efectos del material durante la
definición del proceso de engargolado por rodillo.

ABSTRACT.

The aim of this work was to establish a
method for the study of roll hemming process
using a proposed pre-stretch assembly.

This study starts with material characterization
by developing mechanical tests and getting the
necessary properties for its virtual modeling
through Finite Element Method (FEA). Sub-
sequently the Limit Dome Height Test was
simulated and compared the results with respect
to the physical test.

After that, the work was focused in the defini-
tion of an assembly prototype that consists of two
panels (inner and outer), those panels should be
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stretched before the roll hemming process.

Concretized the panels, the roll hemming was
proposed establishing the required pre-hemming
steps. Once the process was modeled, the results
were analyzed using the thinning and plastic
deformation values.

The results of this work show the advantages
of using this methodology to study the effects of
the material during the roll hemming process.

INTRODUCCION.

El engargolado (hemming) es una ope-
ración utilizada en la construcción de partes
del vehı́culo para producir una unión entre el
panel exterior de vista y el panel interior de la
carrocerı́a del vehı́culo. La Figura 1 muestra la
ilustración del proceso.

Figura 1: Ilustración de proceso de engargolado. Izq.
Panel exterior antes del proceso de doblez; Cen. Panel
exterior después del proceso de doblez; Der. panel ex-
terior e interior después del proceso de engargolado

Las láminas son unidas por la deformación
plástica sin el uso de algún elemento de fija-
ción adicional y esta operación generalmente
se combina con un proceso de adhesión. Las
ventajas de este proceso de unión son el bajo
peso, el incremento en la rigidez del componente
y se minimizan los riesgos de lesión ya que
se eliminan las orillas filosas. Las partes de la
carrocerı́a del vehı́culo que normalmente tienen
éste proceso son: los cofres, puertas, compuertas
y las defensas.

El engargolado por rodillo es un proceso relati-
vamente nuevo que se introdujo en el mercado en
los años 90 y tiene grandes áreas de aplicación en
el sector automotrı́z debido a que es un proceso
flexible y se requiere de una inversión menor

comparados con los procesos convencionales.

Los primeros estudios para predecir el compor-
tamiento de éste proceso empleando el método
de elemento finito, datan a finales de los 90s
con autores como Atzema [1], Holmer y Lar-
brant [2], Livatyali [3] y Svensson [4]; estos
estudios son limitados debido a que emplean
modelos en dos dimensiones y existen efectos
que no pueden evaluarse como el movimiento
en la dirección perpendicular al plano del modelo.

Mats Svensson y Kjell Mattiasson [5] eva-
luaron la factibilidad de emplear elementos tipo
membrana en el proceso de engargolado por
rodillo para evaluar el efecto denominado como
Roll-in sobre un modelo 3D, concluyendo que
las tendencias en los resultados son favorables
reportando sus conclusiones en el 2002.

Posteriormente, S.Thuillier [6] propone el
estudio del proceso de engargolado a partir de
la definición de una probeta con una trayectoria
convexa comparando los resultados del engargo-
lado por mesa y el engargolado por rodillo, tal
como se ilustra en la Figura 2.

S. Thuillier concluye que las deformaciones
plásticas se presentan en menor magnitud en
el proceso de engargolado por rodillo ası́ como
también hace evidente la disminución del efecto
Roll in comparado con el proceso de engargolado
por mesa.

Figura 2: Representación esquemática del engargola-
do sobre el espécimen propuesto por S. Thuillier

En el 2009, Xing Hu [7] propone una meto-
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dologı́a basada en el análisis de los patrones de
deformación plástica y esfuerzos para evaluar la
capacidad del material antes de que sufra una
fractura dúctil durante el proceso de engargolado.

En un estudio más reciente, N. Le Maoût [8]
considera el espécimen propuesto por S.Thuiller
pero adicionando el efecto del pre-estiramiento
inducido durante el proceso de embutido como
en la realidad ocurre. La Figura 3 presenta la
metodologı́a utilizada por N. Le Maoût.

Figura 3: Diagrama de flujo de la metodologı́a plan-
teada por N. Le Maoût

Las conclusiones a las que llegaron son:
una buena correlación de las arrugas presentes
durante el pre-engargolado entre la simulación y
el espécimen, y la ligera influencia que ejercen
sobre el comportamiento del material los paráme-
tros de anisotropı́a y el efecto Bauschinger.

El espécimen propuesto por N. Le Maoût tiene
la limitante de analizar el proceso de engargolado
sobre trayectorias que no presentan cambios brus-
cos; este trabajo plantea el estudio del proceso de
engargolado por rodillo a partir de un espécimen
que contemple vértices como los que se encuen-
tran comúnmente en las esquinas de las puertas,
compuertas y cofres. La figura 4 muestra los pa-
neles exterior e interior del ensamble propuesto
para este estudio.

DESARROLLO.

Los pasos propuestos para para el estudio
del proceso de engargolado por rodillo se definen
a continuación:

1. Caracterización mecánica del material.

2. Correlación del modelo empleado para el
material a partir de la modelación virtual

Figura 4: Ensamble propuesto para el estudio del en-
gargolado por rodillo

de la prueba Lı́mite de Copa (Limit Dome
Height Test) y su comparación vs. el proceso
real.

3. Ajustes en la modelación para encontrar una
correlación óptima.

4. Simulación del proceso de manufactura de
los paneles que conforman el ensamble a en-
gargolar

5. Definición y simulación del proceso de en-
gargolado por rodillo.

6. Análisis de resultados.

En la caracterización mecánica se busca obte-
ner las propiedades necesarias para la definición
matemática del material dentro del paquete de si-
mulación, en ésta etapa es importante considerar
también el criterio de cedencia a emplear.

Posteriormente se sugiere hacer una simulación
de una prueba estándar de embutido empleando
la modelación del material definida previamente
y comparando los resultados con respecto a la
prueba fı́sica con la finalidad de evidenciar el
nivel de correlación y ajustar de ser necesario el
modelo del material.

Con el modelo de material verificado, se con-
tinua con el análisis del proceso de fabricación
de los paneles exterior e interior del ensamble
a engargolar; durante su manufactura, se debe
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garantizar que ambos paneles contienen un esti-
ramiento mı́nimo previo al proceso de ensamble
tal como ocurre en el proceso real.

Una vez que se han obtenido virtualmente
los paneles, se continua con la definición del
proceso de engargolado estableciendo los pasos
necesarios para garantizar la unión y una buena
sujeción entre ambas partes. En la modelación
del proceso, se consideran los adelgazamientos y
las deformaciones del panel exterior generados
durante su manufactura.

Como última etapa, se analizan los resultados
para retroalimentar al proceso y garantizar una
buena calidad en el ensamble.

Caracterización mecánica del material

El material empleado para cada uno de los
paneles que conforman el ensamble propuesto
fue un aluminio Al6061. Para su caracterización
mecánica se utilizaron 30 probetas para pruebas
de tensión en tres direcciones de rolado, 0◦, 45◦

y 90◦, 10 por cada dirección, y se obtuvieron
los valores de esfuerzo a la cedencia (σy), valor
de endurecimiento por deformación (valor n) y
el valor de anisotropı́a en cada dirección (valor
r) a partir del análisis estadı́stico de los resultados.

La norma utilizada para la configuración de la
probeta y la ejecución de las pruebas de tensión
fue la ASTM E8 (ver Figura 5). Para la obtención
de los valores de endurecimiento por deforma-
ción se siguió la norma ASTM E646 y para la
determinación de los valores de anisotropı́a se
empleó la norma ASTM E517.

La figura 6 ilustra los diagramas σ − ε verda-
deros obtenidos en las pruebas mecánicas del ma-
terial.

Con el uso del extensómetro y compresómetro
se lograron obtener los valores de anisotropı́a
a 0◦, 45◦ y 90◦ con respecto a la dirección de
rolado[9], mismos que se presentan en la tabla 1.

Tabla 1: Valores de anisotropı́a a 0◦, 45◦ y 90◦.
r0 r45 r90

0.7807 0.5271 0.5987

Figura 5: Probeta lista para evaluarse en la máquina de
tensión

Figura 6: Diagramas σ −ε verdaderos para el alumino
Al6111

Simulación de la prueba Limite de Copa y su
correlación con el proceso fı́sico

El software empleado para el estudio virtual
del proceso fue el PAM-STAMP v.2012 y el
criterio de plasticidad utilizado fue el de Hill48
para la modelación del material.

A su vez se sometieron 5 probetas rectan-
gulares de 227 mm. x 225 mm. a la prueba
Lı́mite de Copa (LDHT) empleando una máquina
universal para pruebas de embutido. Las láminas
fueron sometidas a una sujeción de 400 KN mis-
mas que se consideraron en la modelación virtual.

A través del software ARAMIS se evaluaron
los adelgazamientos obtenidos en la probeta en
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varios instantes de la prueba; la referencia para
comparar los resultados fue la altura de la copa
que forma la lámina, misma que se ajustó en la
modelación para garantizar que la comparación
de resultados entre el proceso real y virtual
fuera en el mismo estado de deformación. La
distribución de adelgazamientos sobre la probeta
y la carga demandada en el punzón fueron las
variables evaluadas.

La Figura 7 muestra la maquina universal de
pruebas de embutido utilizada para las pruebas
LDHT y la Figura 8 presenta el modelo empleado
en la simulación.

Figura 7: Maquina universal para pruebas de embutido

Figura 8: Modelo de herramienta utilizado para la va-
lidación de la caracterización mecanica del material

Simulación del proceso de manufactura de los
paneles que conforman el ensamble propuesto

Primero se trabajó el concepto para los paneles
exterior e interior del ensamble (ver Figura
4), ambos poseen la caracterı́stica de tener un
contorno con cambios de curvatura que en el
proceso de engargolado implican un cambio en
la trayectoria del rodillo, esto con la finalidad
de estudiar el comportamiento del material
en los vértices del ensamble mismos que son
comunes en los engargolados de cofres, puertas y
compuertas.

Para lograr un estiramiento deseable sobre el
espécimen, en su diseño se consideró un radio
de curvatura normal al espesor de la lámina lo
que le da una altura a los paneles que favorecen
la deformación de la lámina durante el proceso
de embutido; ası́ mismo se incluyó en el diseño
la herramienta una vena de amarre para lograr
una mayor restricción durante el proceso de es-
tampado y alcanzar ası́ un adelgazamiento mayor
o igual al 2% sobre la zona de engargolado, los
detalles del diseño de la herramienta se muestran
en la Figura 9.

Figura 9: Herramental diseñado para la operación de
embutido de paneles interior y exterior del ensamble
propuesto

La siguiente operación consistó en el corte pe-
rimetral de los paneles. Se consideró el contorno
desarrollado para el panel exterior (incluyendo
la zona de doblez proyectada sobre la lámina
embutida) y el contorno final para el panel
interior; virtualmente esta operación solo corta
y elimina los elementos que se encuentran por
fuera de la zona de pieza. La Figura 10 muestra
ambos paneles después de la operación virtual de
corte.
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Figura 10: Paneles exterior e interior después del pro-
ceso virtual de corte

Después se desarrolló el herramental de doblez
para el panel exterior considerando 9 mm. de
ceja desvaneciendola en los extremos cercanos al
cambio de trayectoria para evitar empalmes de
material. La Figura 11 presenta la modelación del
proceso.

Figura 11: Modelación del proceso de doblez para pa-
nel exterior

Definición del proceso de engargolado

Una vez simulado el proceso de manufactura
para los paneles exterior e interior, se conti-
nuó con la definición del proceso de engargolado
por rodillo la cual se estableció en 3 pasos: pri-
mer pre-engargolado, segundo pre-engargolado y
engargolado final.

Para la simplificación del análisis se con-
sideró una simetrı́a en la modelación y no se
incluyó el efecto de la rotación de los rodillos ni
la fricción existente entre ellos y el panel exterior,
considerando que sus efectos no influyen de

manera significativa sobre el análisis virtual
del proceso, acorde a la recomendación de los
desarrolladores del software de simulación[10].

La Figura 12 presenta la configuración de cada
uno de las etapas definidas.

Figura 12: Pasos definidos para el proceso de engar-
golado

RESULTADOS.

Referente a la caracterización mecánica
del material, la Figura 13 muestra la comparación
entre resultados de la carga demandada por el
punzón obtenidos en la simulación y el proceso
real. Se puede observar que existe una buena
correlación teniendo un porcentaje de variación
del 3.27%.

Figura 13: Comparación de resultados de fuerza ejer-
cida en el punzon proceso real vs. proceso virutal

En lo que respecta a los adelgazamientos, la
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Figura 14 presenta la comparación entre ambos
resultados obteniendo un porcentaje de variación
del 6.66%.

Figura 14: Comparación de adelgazamientos proceso
real vs. proceso virtual

En el proceso de fabricación del espécimen,
la Figura 15 presenta la distribución de adelga-
zamientos sobre la pieza después del proceso de
embutido.

Figura 15: Distribución de adelgazamientos sobre el
panel exterior/interior después del embutido

Se puede observar que la parte presenta una
buena distribución de adelgazamientos teniendo
al menos un 2% en la zona de engargolado.

Con lo que respecta a los adelgazamientos en el
proceso de engargolado. La Figura 16 presenta los
resultados del primer pre-engargolado, la Figura
17 al segundo pre-engargolado y la Figura 18 al
engargolado final.

Figura 16: Distribución de adelgazamientos despues
del primer pre-engargolado

Figura 17: Distribución de adelgazamientos despues
del segundo pre-engargolado

Se puede observar que existen dos tendencias
marcadas en el engargolado; mientras que la zona
frontal tiende a adelgazarse mas, la zona trasera
se comporta de manera contraria presentándose
engrosamiento en algunas áreas, esto debido a los
modos de deformación predominantes en ambas
zonas.

Las Figuras 19 y 20 presentan la distribución
de las deformaciones menores sobre la zona
frontal y trasera del ensamble en los últimos dos
pasos del engargolado.

De la misma forma que los resultados de adel-
gazamientos, ambas zonas presentan comporta-
mientos contrarios; mientras que la zona frontal
presenta valores positivos de deformación (esti-
ramiento), la zona trasera muestra valores negati-
vos (compresión), este último cambiando drásti-
camente entre el segundo y tercer paso eviden-
ciando ası́ una fuerte tendencia al empalme de
material. Nótese que la escala a sido ajustada pa-
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Figura 18: Distribución de adelgazamientos despues
del engargolado final

ra apreciar mejor la distribución de deformacio-
nes en el rango positivo (zona frontal) y negativo
(zona trasera).

Figura 19: Comparación de las deformaciones meno-
res en zona frontal del ensamble entre el segundo pre-
engargolado y el engargolado final

CONCLUSIONES.

Analizando los resultados de la caracteri-
zación mecánica, se puede evidenciar que tanto el
modelo de material y la caracterización empleada
para la simulación del proceso de engargolado
por rodillo son los adecuados.

En el proceso de embutido, los resultados de
adelgazamiento presentados, garantizan el esti-
ramiento deseado, caracterı́stico de los paneles
exteriores en donde se emplea el proceso de
engargolado.

Los resultados del proceso de engargolado po-
nen en evidencia la importancia de la definición
de la cantidad de pasos a establecer antes del
engargolado final. En la zona frontal, los adelga-
zamientos incrementan en un 17% mientras que

Figura 20: Comparación de las deformaciones meno-
res en zona trasera del ensamble entre el segundo pre-
engargolado y el engargolado final

en la zona opuesta, se presentan engrosamientos
hasta del 20% además de la aparición de arrugas,
haciéndose evidente por la distribución negativa
de la deformación menor.

Los resultados de la simulación evidencian
defectos importantes en el proceso de engargo-
lado por rodillo del ensamble propuesto, debido
principalmente a la tendencia de empalme que
existe en el cambio de curvatura del ensamble y
en la zona trasera del mismo. Cabe resaltar que
las áreas con una deformación menor por debajo
del 0.08 (8%) en el segundo pre-engargolado
presentaron una tendencia al empalme en el
engargolado final, dicha condición entonces se
debe evitar para mejorar la calidad de la unión.

Los resultados de adelgazamiento y deforma-
ción menor en la zona de engargolado se pueden
mejorar variando los parámetros del proceso
como los son el ángulo de incidencia del rodillo
o la fuerza del mismo.

Aún cuando el ensamble propuesto ha presen-
tado algunos problemas de calidad, este estudio
ha demostrado que puede ser un buen espécimen
para el análisis de los diferentes modos de defor-
mación que se pueden presentar en los procesos
de engargolado por rodillo. Los trabajos futuros
estarán encaminados hacia el ajuste en la defini-
ción y los parámetros del proceso de engargolado
por rodillo para mejorar la calidad del ensamble,
ası́ como también en el análisis de la sensibilidad
de los parámetros involucrados en el proceso.
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