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PRESENTACIÓN

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA.

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO:

De conformidad con lo estipulado por el Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela

Profesional de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Trujillo, presento a su

consideración la presente tesis: “ MODELAMIENTO DEL PROCESO DE EMBUTICION

UTILIZANDO EL METODO DE ELEMENTOS FINITOS"

El presente estudio tuvo como finalidad ilustrar como se realiza las simulaciones numéricas

poniendo énfasis en el método de los elementos finitos. Así mismo se muestra aspectos

teóricos básicos que se necesitan conocer más allá del uso del software

El presente estudio corresponde a la línea de investigación en Procesos de Manufactura

En la ejecución del presente informe se tomó en cuenta los conocimientos básicos de

Metodología de la Investigación Científica y Procesos de Manufactura.

Trujillo, Diciembre del 2017
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RESUMEN

El presente trabajo titulado “Modelamiento del Proceso de Embutición Utilizando el Método

de Elementos Finitos”.

Con este estudio se pretende obtener una metodología y una secuencia sencilla que nos

lleve a una formulación rápida y consistente de tal manera que se pueda llevar a cabo una

simulación en computadora. Determinando qué tipos de consideraciones se debe tener en

cuenta para poder formular un planteamiento de simulación en el embutido, estableciendo

la metodología pertinente que nos guie durante todo el proceso de modelación, haciendo la

formulación más apropiada, escogiendo los elementos más apropiados, y determinando la

distribución y comportamiento de los parámetros mecánicos durante el proceso de

embutido. De tal manera que puedan así incrementar su nivel de capacidad, desempeño

del proceso, así como también reducir ampliamente las pruebas de embutido ya que

sabríamos con mucha más exactitud qué es lo que podría ocurrir durante el embutido y si

surgiera algún problema nos evitara el coste por ensayos de construcción de matrices

previas.

Para esta simulación se utilizó como material el SAE 1020 que ha sido estudiado

extensamente y tenemos valores en bibliografía que concuerdan con los valores

encontrados, así como la distribución de tensiones como la que se esperaba en la

distribución teórica de tensiones. Lamentablemente al utilizar otros materiales nos

enfrentamos que necesitábamos otros datos principalmente en lo referido al

comportamiento plástico que nos impidió realizar situaciones que no fueran la del material

antes mencionado.

Al concluir este trabajo deseábamos haber implementado un código pero la programación

y muchos problemas para intentar correr el código nos hicieron desistir de esta tarea, se

realizó un recorrido y una explicación de la metodología a seguir mostrando la parte

teórica y la operativa referida a un software en específico, además se establecieron

todas las consideraciones que el problema presenta para saber elegir

adecuadamente cualquiera de los procedimientos presentados, se realizó una

exposición de que formulaciones son las más apropiadas para el embutido.

Se explicaron todos los elementos (Shell) que se podrían usar en referencia al

software en específico.
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ABSTRACT

The present work entitled "Modeling the Embedding Process Using the Finite Element

Method".

This study aims to obtain a methodology and a simple sequence that leads to a rapid and

consistent formulation in such a way that a computer simulation can be carried out.

Determining what types of considerations should be taken into account to formulate a

simulation approach in the sausage, establishing the relevant methodology that guides us

throughout the modeling process, making the most appropriate formulation, choosing the

most appropriate elements, and determining the distribution and behavior of the mechanical

parameters during the sausage process. In such a way that they can increase their level of

capacity, performance of the process, as well as greatly reduce the sausage tests since we

would know with much more accuracy what could happen during the sausage and if any

problem arises we will avoid the cost by trials of construction of previous matrices.

For this simulation SAE 1020 was used as a material that has been studied extensively and

we have values in bibliography that agree with the values found, as well as the stress

distribution as expected in the theoretical distribution of voltages. Unfortunately, when using

other materials we faced that we needed other data mainly in relation to the plastic behavior

that prevented us from carrying out situations that were not the material mentioned above.

At the conclusion of this work we wanted to have implemented a code but the programming

and many problems to try to run the code made us desist from this task, a tour and an

explanation of the methodology to be followed, showing the theoretical and operative part

referring to a software. specifically, in addition all the considerations that the problem

presents to know how to choose properly any of the presented procedures were

established, an exposition was made of which formulations are the most appropriate for the

sausage.

All the elements (Shell) that could be used in reference to the specific software were

explained.
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CAPÍTULO I.- INTRODUCCIÓN.

1.1. Realidad Problemática.

Los Procesos de conformado  son muy importante en la Industria de hoy,

Laminado, Forjado  y Extrusión etc.  Mediante  todos estos  procesos

básicos obtenemos perfiles, planchas, tubos etc. Dentro de este abanico de

procesos tenemos uno en especial que es el Proceso de Conformado de

Chapa Metálica comúnmente llamado Embutido

El proceso de embutido a lo largo del siglo pasado se ha tratado como un

proceso básicamente empírico teniendo que realizar muchos ensayos y nos

hemos llenado de tablas y se hacen muchas simplificaciones al realizar

cálculos. Además pequeñas variaciones en algunos parámetros mecánicos

pueden cambiar por completo el comportamiento de la chapa metálica

El Método de los Elementos Finitos es un método numérico que se está

utilizando mucho hoy en día en diferentes aplicaciones y el conformado no

está ajeno. Formulaciones Eulerianas y Lagrangianas son de uso cotidiano,

también tenemos la Formulación ALE  Arbitraria Lagrangiana Euleriana que

básicamente es una combinación de las dos anteriores.

En el mercado del Desarrollo de Software es muy variado en el Mercado

tenemos muchos programas como ANSYS,  ABAQUS o NASTRAN  y otros

en los cuales ahora el posible desarrollar códigos complementarios e

implementar diferentes formulaciones.
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En nuestra Universidad Nacional recién estamos empezando a realizar

estudio de formulaciones numéricas para procesos de conformado en su

etapa básica para después pasar a implementar código propio y obtener

resultados más fiables.

1.2 Enunciado del problema

"COMO MODELAR EL PROCESO DE EMBUTICIONDE CHAPA METALICA "

1.3 Hipótesis.

Mediante el establecimiento de una metodología adecuada de la técnica de

M.E.F.

1.4 Justificación.

1.4.1 Justificación Técnica.

El proceso de embutido es un proceso en el cual necesariamente deben

hacerse pruebas preliminares y eso involucra un gasto  que se podría  no

eliminar pero si disminuir debido a la gran ayuda que brindan las

simulaciones numéricas.

Generalmente en los procesos de embutido tenemos datos muy generales

y no sabemos cómo es la distribución de los parámetros mecánicos a lo

largo de  toda la chapa metálica ni como estos varían durante el proceso es

decir un mapeado completo.

Con este estudio se pretende desarrollar y dar a conocer información y

conocimientos asociados al proceso de embutido de tal  manera que puedan

así incrementar su nivel de capacidad y desempeño del proceso en si. Esto
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se puede conseguir por medio de la búsqueda de las interrelaciones que

existen entre nuestros parámetros adecuados de estudio.

1.4.2 Justificación Económica.

El costo de confeccionar un troquel o matriz no es barato así que los diseños

deben ser los más apropiados y pertinentes teniendo un grado muy alto de

confiabilidad y esto disminuiría el costo de  del proceso

Las pruebas de embutido se verían ampliamente reducidas así ya

sabríamos con mucha más exactitud qué es lo que podría ocurrir durante el

embutido y si surgiera algún problema nos evitara el coste por ensayos de

construcción de matrices previas.

1.5 OBJETIVOS

1.5.1 Objetivo General

 Obtener una metodología y una secuencia sencilla que nos lleve  a

una formulación  rápida y consistente de tal manera que se pueda

llevar a cabo una simulación en computadora

1.5.2 Objetivos Específicos

 Determinar qué tipos de consideraciones se debe tener en cuenta

para poder formular  un planteamiento de simulación en el embutido

 Establecer la metodología pertinente que nos guie durante todo el

proceso de modelación

 Qué tipo de Formulación es la mas apropiada

 Que  Elementos son los más apropiados para poder simular el

embutido

 Determinar la distribución y comportamiento de los parámetros

mecánicos durante el proceso de embutido.
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CAPÍTULO II.- FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

 

 

 

2.1. ANTECEDENTES. 

   

 Javier L. Motta, Quino M. Valverde, Julio A. Acosta  en su paper " Validación 

de la Simulación Numérica Mediante Elementos Finitos de Procesos de Embutido 

para la Fabricación de Recipientes de Gas de Uso Doméstico " muestran que los 

programas de cómputo avanzados permite controlar y modificar los parámetros de 

diseño de los productos antes de su fabricación y así lograr reducir o eliminar 

completamente los defectos en las piezas terminadas. En su trabajo se realiza la 

simulación numérica mediante elementos finitos de procesos de embutido aplicados 

a la fabricación de recipientes de gas de uso doméstico, utilizando el programa 

computacional Stampack, para luego realizar la correspondiente validación 

experimental. Inicialmente, se identifican los parámetros y las condiciones del 

proceso de embutición que realiza una empresa metalmecánica. Se hacen las 

simulaciones en dos (axisimétrica) y tres dimensiones. Se comprueba la 

convergencia de la solución mediante un análisis en función del número de 

elementos de la malla. Se analizan tres de los resultados de mayor interés 

obtenidos: forma final, distribución de espesores relativos y las principales fallas o 

defectos, comparándolos con los resultados del proceso real. De esta manera, se 

validan experimentalmente los resultados de la simulación del proceso de 

embutición con Stampack aplicado a la fabricación de recipientes de gas. 

 

Yudieski Bernal Aguilar, José R. Marty Delgado  en su publicación "Planeación de 

procesos de embutido de chapas mediante herramientas numéricas"   nos muestra 

que los procesos de embutido de chapas incluyen un amplio rango de operaciones 

y de condiciones de fluencia en la que predominan esfuerzos de 
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tensión/comprensión. Los resultados finales del proceso dependen de una gran 

cantidad de parámetros interrelacionados y sobre todo, es decisiva la experiencia y 

el conocimiento del diseñador. En su  trabajo se explican los elementos a 

considerar en el diseño óptimo multicriterial de los procesos de embutido de chapas 

y las posibilidades que ofrece esta compleja tarea para el empleo de métodos de 

elementos finitos, las técnicas de inteligencia artificial y los conceptos de planeación 

de procesos con el auxilio de la computación. Los resultados actuales de los 

trabajos reportados en la literatura demuestran los riesgos y ventajas del empleo de 

estas modernas herramientas de optimización para un proceso de embutido de 

chapas. 

 

Carlos P. Garrido(1), Diego J. Celentano,  en su paper  " Simulación del proceso de 

embutición de una tapa embrague de una lavadora semiautomática" , aqui los 

autores  presentan un análisis del proceso de embutición profunda de un 

componente de una lavadora  semiautomática de uso doméstico, específicamente 

la tapa embrague del sistema de transmisión. Se realiza la simulación numérica 

basada en el método de elementos finitos y los resultados son comparados con 

valores  obtenidos experimentalmente. El elemento finito empleado en el modelo 

numérico, que corresponde a un triángulo de tres nodos con nueve grados de 

libertad para los desplazamientos, describe el efecto flexional por medio de un 

esquema de tipo “patch” que incluye al propio elemento y a los tres adyacentes y 

que considera sólo los grados de libertad de desplazamientos, basado en la teoría 

de láminas clásica para el análisis mecánico (sin deformaciones transversales de 

corte). El elemento contempla tratamiento de grandes deformaciones 

elastoplásticas y el comportamiento del material está basado en un modelo 

hiperelástico. El código utilizado en este trabajo realiza la integración explícita de 

las ecuaciones de movimiento a través de un modelo dinámico. Se considera 

además el problema de contacto friccional entre las herramientas y el punzón. Los 
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resultados que se obtienen del modelo numérico corresponden a desplazamientos, 

esfuerzos, deformaciones y a partir de la comparación con valores experimentales, 

se puede concluir que los resultados son satisfactorios 

 
Eugenio Oñate y Carlos Agelet de Saracibar en su trabajo titulado "Análisis por 

Elementos Finitos de Procesos de Embutido mediante un modelo visco plástico con 

degradación por huecos",  presentan una analogía formal entre las ecuaciones de 

la teoría de flujo plástico y viscoplástico para metales con huecos y las de la 

elasticidad no lineal. Se muestra como por simplificación de las ecuaciones 

generales se obtiene la forma incompresible de las expresiones para metales sin 

huecos. La formulación general se particulariza para el análisis de problemas de 

embutición de chapa detallándose las formulaciones de lámina y membrana para 

tratar del problema de revolución. Finalmente, se presentan ejemplos de aplicación 

de estirado y embutición de una plancha circular. 

                 
 García Zugasti Pedro de Jesús y Adame Rafael Martínez en su publicación 

"Analisis de la Altura de embutido de una tarja de dobletina", 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 parámetros de fabricación con los cuales se presenta 

la ruptura por fisura de la tarja, los conceptos teóricos de la mecánica de la 

deformación plástica de los metales y la simulación por el método de elemento f inito 

(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 fabricadas pero un 5% menor que la altura requerida por 

las partes a fabricarse. 
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 2.2  MARCO TEORICO 
 
 
 2.2.1   Clasificación de los procesos de conformado de metales  
 
 

El proceso de conformado de metales, se define como una operación en la que el 

cambio de la forma de la pieza de trabajo, se ejecuta sin remoción de material, 

como el principal método para alterar su forma. La deformación plástica y 

conservación de volumen son las principales característica de los procesos de 

conformado de metales. 

 

Entre los diferentes puntos propuestos para la clasificación de los procesos de 

conformado de metales se encuentran los siguientes criterios :  

 

1. De acuerdo con el tipo de pieza de trabajo:  

a) Procesos de conformado de bloques. El material está inicialmente en forma 

semiterminada, lingote; la pieza de trabajo tiene una relación superficie / volumen 

pequeña. El conformado genera grandes cambios en la forma y sección transversal. 

La recuperación elástica es normalmente despreciada.  

b) Procesamiento en láminas. La pieza de trabajo tiene una relación de superficie / 

volumen alta. El conformado produce grandes cambios en la forma pero pequeños 

cambios de espesor. La recuperación elástica es usualmente significativa.  

 

2. De acuerdo al efecto de deformación y temperatura en las propiedades 

mecánicas:  

a) Trabajo en caliente. No hay endurecimiento por deformación, el rango para la 

temperatura para la deformación es   donde  es la 

temperatura de fusión,  la temperatura en que se conforma la pieza.  
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b) Trabajo a temperatura intermedia. Se presenta cierto endurecimiento por 

deformación y puede ocurrir endurecimiento por precipitación, el rango para 

temperatura de deformación es  

c) Trabajo en frio. Ocurre endurecimiento por deformación y se presenta cuando la 

temperatura es menor  .  

3. De acuerdo al modo de deformación:  

a) Estado permanente. Conformación continua, por ejemplo la fabricación de 

alambre.  

b) Estado no permanente. Alternativa o por ciclos, por ejemplo el troquelado en 

varias fases.  

c) Mixta o transitorio. Por ejemplo la extrusión.  

 

4. De acuerdo con el sistema de esfuerzos impuestos durante el trabajo en la pieza:  

a) Tensión. Estirado, estampado y expandido.  

b) Tensión combinada con compresión.  

c) Flexión. Doblado recto y doblado curvo.  

d) Corte. Punzonado.  

e) Torcido.  

 

2.2.2 Descripción del proceso de embutido  

 

El proceso de embutido es una técnica que permite obtener piezas en tres 

dimensiones a partir de láminas metálicas. En general, el embutido es utilizado para 

generar componentes cóncavos y acopados. 
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Fig No. 2.1  Proceso de embutido 

 

Una lámina se sujeta entre una placa de presión y la cara superior de una matriz, 

posteriormente un punzón con holgura entre sus flancos empuja el material por la 

matriz, alargándolo y deformándolo para obtener la pieza deseada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig No. 2.2  Proceso de Embutido. vista Seccionada 

 



10 
 

 

 

El proceso de embutido de láminas metálicas se denota de acuerdo a los siguientes 

pasos  

1. Se coloca un disco de lámina sobre la matriz.  

2. Desciende el sujetador y el punzón de embutir. El sujetador entra antes en 

contacto con el disco de lámina y lo toma ejerciendo presión sobre su contorno 

exterior.  

3. El punzón establece contacto con la lámina y, presionando, embute a través de la 

abertura de la matriz , con lo que el material del disco fluye encima de la arista y el 

diámetro exterior de dicho disco disminuye hasta alcanzar el valor . Material queda 

entre la matriz y el sujetador, denominándose ceja o reborde. Este disminuye de 

diámetro a medida que el punzón continúa introduciéndose, desapareciendo 

finalmente cuando se ha embutido totalmente la pieza. Si se desea que quede 

reborde, ha de limitarse la profundidad del embutido.  

4. Una vez se ha conseguido la forma deseada, habiendo el punzón alcanzado su 

posición más baja, este y el sujetador vuelven a subir.  

 

2.2.3  Esfuerzo en el proceso de embutido  

El análisis del esfuerzo en el embutido profundo es un tema difícil. La figura (1.7.) 

ilustra los esfuerzos de deformación al embutir una copa cilíndrica y la figura (1.8.) 

muestra los esfuerzos que actúan sobre un pequeño elemento del material dentro 

de una pestaña. Es evidente que el elemento tendera a aumentar en espesor a 

medida que se embute la pared de la copa. La figura (1.9.) muestra los cambios de 

espesor ocasionados en el proceso de embutido.  

Dos acciones principales, normalmente tienen lugar en el proceso de embutido de 

chapas metálicas: 1) Estiramiento biaxial, en el que ambos esfuerzos principales 

son tensiones, y 2) propiamente el embutido sobre el reborde, cuando tienda hacia 
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la cavidad (matriz) en el que un esfuerzo principal es de tensión y el otro de 

compresión 

La fuerza en el punzón se limita a la carga tensil máxima que puede soportar la 

pared de la copa, y esto pone un límite a la profundidad de la pestaña que se puede 

embutir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig No.  2.3 .- Esfuerzos en una copa cilíndrica en A de compresión y tención, 

en B de tensión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig No.  2.4 - Esfuerzos que actúan en un pequeño elemento del componente en 

embutición. 
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Fig No. 2.5- Cambio de espesor en componente embutido. 

 

Para el análisis de esfuerzos y deformaciones en el embutido, la chapa se divide en tres 

zonas A, B y C, como se muestra[ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig No.  2.6  Zonas en que se divide una chapa circular, para analizar los defectos 

durante el embutido 

 

La zona anular exterior A consiste del material en contacto con la matriz y planchador. La 

zona anular interior B, inicialmente no está en contacto ni con el punzón, ni con la matriz, y 

la zona circular C en contacto con la parte inferior del punzón. 

Durante el embutido, se presentan los siguientes procesos: 
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1. Embutido radial puro entre matriz y planchador 

2. Doblado y deslizamiento sobre el perfil de la matriz 

3. Estiramiento entre matriz y punzón 

4. Doblado y deslizamiento sobre el radio del punzón 

5. Estirado y deslizamiento sobre el cuerpo del punzón 

En cada zona, en las que se divido la chapa, se presentan tres de los procesos anteriores: 

En la zona A se presentan los procesos 1, 2 y 3 

En la zona B se presentan los procesos 2, 3 y 4 

En la zona C se presentan los procesos 3, 4 y 5 

 

La parte anular externa A está sometida a esfuerzo radial de tensión y a un esfuerzo anular 

inducido de compresión, cuando la magnitud del esfuerzo excede cierto valor crítico, 

dependiendo de las dimensiones de la chapa, ocurre un colapso lateral que forma arrugas 

en la chapa. Consecuentemente, si la chapa no está correctamente soportada con un 

planchador se presenta inestabilidad (esfuerzos de compresión), la cual comienza entre los 

rangos siguientes[2.5]: 

 

 

 

 

Donde σθ, es el esfuerzo tangencial inducido, to es el espesor inicial de la chapa, DO el 

diámetro del desarrollo, y Eo es el módulo plástico de pandeo dado por 

 

 

 

 

Donde E es el módulo de elasticidad y P es la pendiente ajustada de la curva esfuerzo real  
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deformación unitaria real, de la curva del material. Hay dos regiones importantes a 

considerar en el análisis del embutido. El arillo exterior o reborde, donde la mayor parte de 

la deformación ocurre, y la pared que debe soportar las fuerzas necesarias para causar la 

deformación en el reborde. Si el diámetro de la chapa es demasiado grande, la fuerza que 

deberá trasmitir la pared, será también muy grande, con lo cual fallará por fractura o 

cedencia. También puede presentarse arrugas en el reborde. 

 

La “Formabilidad” puede ser expresada por la Relación Límite de Embutido (RLE), que es 

la razón entre el diámetro mayor de la chapa que puede ser embutida sin falla, por el 

diámetro del  punzón D0/dp 

 

 

 

 

 

 

 

Fig No. 2. 7  Relación límite de embutido 

 

Determinación Teórica de los esfuerzos de el embutido 
 

Para el análisis plástico del proceso de embutido, son necesarias las siguientes 

suposiciones simplificadoras[2.6]: 

1. Los trabajos mecánicos externo e interno, debidos al rozamiento, por la acción de los 

dobleces, serán despreciados durante el tratamiento inicial; se cuantificarán al final 

mediante un factor de eficiencia η, es decir, inicialmente η = 1. 

2. El exponente de endurecimiento por deformación n, tiene un efecto mínimo en la 

relación de embutido, para un material idealmente plástico se considera n = 0. 

3. El espesor de la chapa permanece constante, durante el proceso de embutido. 
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4. El material tiene “isotropía planar”, esto es anisotropía normal y cualquier variación 

anular de R puede ser tratada por la relación de deformación anisótropa plástica media: 

 

 

 

5. Se aplica la teoría anisótropa de Hill. 

Primero se considera la deformación que ocurre en el reborde o aro exterior, se parte de la 

siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig No.  2.8   Esquema del embutido parcial circular, mostrando e l sistema de 

referencia y la notación dimensional 

 
Si el espesor permanece constante (εz = 0), el área inicial también permanecerá constante, 
esto es 

 

Derivando respecto a dρ y dh respectivamente, se obtiene 

 

Por otro lado, la circunferencia de la chapa es proporcional a ρ, dεy = dρ/ρ, además d εz=0 

, sustituyendo, queda 
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Donde r1 es el radio del punzón y dh es el incremento de la distancia que se mueve la 

chapa sobre el punzón. Asimismo, el incremento de trabajo mecánico realizado sobre el 

elemento, es igual a su volumen 2πtρdρ , multiplicado por el incremento de trabajo 

mecánico por volumen, que es  

 

Dado que dz=0 y x y dε=−dε el trabajo por unidad de volumen queda   

El trabajo en el elemento es: 

 

 

 

Aunque el valor relativo de σx y σy varían con la posición del elemento, el término ( σx - σy) 

permanece constante y es designado por σf (resistencia al flujo del reborde bajo la 

condición dεz=0), entonces esa resistencia queda σf = 2 σx . 

 

El trabajo total W, para un material idealmente plástico, en todos los elementos del reborde 

considerando η=1, es: 

 

 

 

donde Fe es la fuerza necesaria para embutir, la cual debe ser igual a dW/dh, cuyo valor 

debe ser el máximo al inicio del proceso, esto es cuando r = r0, por tanto 

 



17 
 

 

En términos del esfuerzo  

 

Donde d0 es el diámetro inicial de la chapa y d1 es el diámetro del punzón. El 

diámetro de la chapa  decrece continuamente durante el embutido desde d0 hasta 

el valor del diámetro del punzón d1. En cualquier estado intermedio, el esfuerzo de 

embutido para una eficiencia de deformación η, da 

  

La gráfica de las dos ecuaciones anteriores se indica a continuación: 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Fig No.  2.9  Gráfica teórica de la variación de esfuerzos o fuerzas durante la  

formación de la copa por Embutido 

 
 

Sin embargo, la curva anterior no es la que se observa en la práctica durante el 

conformado del recipiente. La gráfica siguiente es la que se obtiene en un ensayo 

de embutido de laboratorio: 
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Fig No.  2.10  Gráfica real de la variación de la fuerza durante el embutido. 

 
Ahora se considerará la situación en la pared del cilindro. Para evitar la falla, el área de 

sección transversal de la pared debe soportar la fuerza máxima de embutido F e(máx). De 

ahí, el límite de embutido deberá alcanzare cuando el esfuerzo axial σx, alcance la 

resistencia a la cedencia de la pared σp , o cuando: 

 

 

 

 

2.2.4 Clasificación del proceso de embutido 

 

El proceso de embutido se puede clasificar de acuerdo a los criterios que se 

muestran a continuación [9,10].  

 

1. De acuerdo a la geometría de la pieza:  

a) Embutido cilíndrico  

b) Embutido rectangular  

c) Embutido de formas no regulares  
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2. De acuerdo a la longitud de copa:  

a) Embutido poco profundo. Generalmente el embutido poco profundo se 

refiere al formado de una copa con una profundidad no mayor a la mitad de 

su diámetro, con poca reducción del espesor del metal.  

b) Embutido profundo. En el embutido profundo, la altura de la copa es 

mayor que la mitad de su diámetro y la reducción del espesor del metal, 

aunque no necesariamente intencional, es mayor que en el embutido poco 

profundo. El adelgazamiento de la pared es más pronunciado en las partes 

formadas de acero inoxidable que aquellas fabricadas en acero de bajo 

carbón.  

3. De acuerdo a las etapas del proceso:  

a) Conformado de una sola etapa. En general cuando tratándose de piezas 

grandes, el conformado en una sola etapa puede lograrse cuando la 

profundidad es menor o igual a un tercio del diámetro de la pieza.  

 
b) Conformado en varias etapas. Por ejemplo embutido en un paso y re 

embutido.  

 

2.2.5  Defectos frecuentes en piezas embutidas  

El embutido es el proceso más complejo en comparación con el resto de los 

procesos de conformado por deformación plástica. La siguiente tabla muestra los 

diferentes defectos que pueden presentarse en componentes embutidos 
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Tabla 2.1.- Tabla comparativa de defectos en el proceso de embutido 
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En los casos (5), (9) Y (10) los defectos son causados por el herramental de 

trabajo. El caso d) es generado por el régimen de rozamiento. Para el resto de los 

casos (1), (2), (3), (6), (7), (8), (11) y (12) por las propiedades mecánicas y 

metalúrgicas del material.  

Entre los defectos más comunes se encuentran [2]:  

Reborde con arrugas. Consiste en una serie de pliegues en forma radial en el 

reborde de la pieza de trabajo; debido a la compresión existente durante el proceso.  

 Pared con arrugas. Son pliegues que se presentan en las paredes de la pieza de 

trabajo.  

 Rasgado. Son desgarres en la pared vertical, usualmente, cerca de la base de la 

pieza. Estos se presentan por altos esfuerzos de tensión que causan un 

adelgazamiento crítico del metal en esta localización. Este tipo de fallas pueden 

ocurrir cuando el metal es jalado sobre una esquina afilada.  



23 
 

Figuras con pliegues u orejas. Es la formación de irregularidades en la parte 

superior de la pieza. son debidas a la anisotropía de la lámina metálica. Si el 

material es perfectamente isotrópico, las orejas no aparecen.  

 Rasguños. Se presentan rasguños en la superficie debido a la ineficiencia del 

lubricante y punzón o matriz no lisos.  

 

2.2.6  Herramental y equipo para el proceso de embutido  

En el proceso de embutido se involucran tres elementos para realizar la operación: 

La prensa, el herramental o troquel y el material a procesar. La prensa proporciona 

el trabajo para realizar la operación y el troquel la configuración de la herramental 

para dar la forma geométrica requerida [12].  

 

Tipos de prensas  

Para realizar el trabajo se utiliza una prensa, la cual se define como la máquina que 

realiza la transformación a través del empleo de dos o más partes de herramientas, 

aplicando una fuerza de elevada intensidad al material para procesar, el cual está 

colocado entre dichas herramientas. La prensa está diseñada de tal manera que la 

fuerza aplicada al material para procesar el material se soporte por la propia 

máquina. Las prensas se clasifican de acuerdo a varios factores [14]:  

La fuente de fuerza motriz. Es decir, de donde toma la prensa la energía para 

realizar la transformación. Existe entonces la prensa mecánica, que toma la energía 

de inercia de un volante giratorio. La prensa hidráulica que toma la energía a partir 

de la presión del aceite. Y la prensa servo que utiliza un servomotor como fuente de 

movimiento. De entre estas, la prensa mecánica es la más común. En segundo 

lugar, la prensa hidráulica usada mayormente para procesos de embutido.  

El tipo de mecanismo motriz. Para transmitir la energía y transformar el material se 

emplean varios mecanismos como: eje cigüeñal, mecanismo sin cigüeñal, de 

eslabón, de articulación, de fricción y de tornillo.  
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 La forma de su bastidor. Esta clasificación se basa en la forma del bastidor de la 

prensa. En general hay dos tipos: El tipo C y la prensa vertical, también conocida 

como prensa de lados rectos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig No.  2.11   Prensa hidráulica de 600 toneladas 

 

 2.2.7  Fuerza y velocidad de embutido  

Para obtener la geometría deseada, el material necesita deformarse plásticamente. 

La fuerza requerida para embutir un recipiente redondo puede calcularse mediante 

la siguiente expresión emperica [9]: 
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Donde  F  es la fuerza requerida (Kg), d el diámetro del recipiente (mm), D es el 

diámetro de la silueta circular, t el espesor de la lámina, Su la resistencia última del 

material (Kg/mm2 ) y k una constante que involucra fuerzas por fricción y flexión 

que varía de a .  

 

Es necesario adicionar la fuerza del planchador o sujetador que normalmente es 1/3 

F la siguiente tabla puede servir para cuantificar dicha fuerza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.2 .- Datos para la determinación de la presión en el planchador según el 

tipo de material de trabajo. 

 

2.2.8 Método de Elementos finitos  
 
Análisis Variaciones  

 

El Método del Elemento Finito (MEF), está fundamentado en los principios del 

método de análisis al límite*. Para este efecto, se divide la pieza de trabajo en 

subregiones llamadas elementos, cómo se muestra en la siguiente figura: 
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Fig No.  2.12  Región de esfuerzos en el plano, dividida en elementos finitos 

 

Dichos elementos se suponen interconectados en un número discreto de nodos localizados 

en sus fronteras. A cada elemento se le asigna un grupo de funciones de prueba (o campos 

de velocidades admisibles) mediante parámetros constantes que son identificados con el 

punto nodal de velocidad. 

La función de prueba de cada región está combinada para un campo de velocidad admisible, 

que satisface los requerimientos, excepto el de volumen constante. 

Primero para aplicar el método variacional, se considera la funcional expresada por: 

 

donde la variable dependiente u, es una función de la variable independiente x. La integral 

anterior es definida en el plano o dominio [x1,x2] como se muestra en la figura 3.11. 
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Fig No.  2.13   Región  cerrada  de dos dimensione s o dominio [ x 1 , x 2 ] , utilizada para 
definir la funcional variacional dada en la ecuación [ 9 ]  

 

 

Es importante tomar en cuenta que las Funcionales, son funciones de otras funciones. En 

mecánica, la funcional usualmente tiene algún significado físico, tal como la energía 

potencial de deformación de un cuerpo. En el método variacional, una solución tentativa es 

probada para un problema dado, y la funcional es expresada en términos de la solución 

tentativa. Para todas las soluciones posibles que satisfacen las condiciones de frontera, 

habrá una que cumpla el principio variacional gobernante del comportamiento, que hará la 

funcional Π estacionaria; esto es, existe un estado con un máximo o mínimo. El 

procedimiento matemático utilizado para seleccionar la solución correcta entre varias 

tentativas, es llamado cálculo de variaciones 

 

Cualquier solución tentativa  , en la vecindad de la solución exacta, puede representarse 

por la suma de la solución exacta u y una variación,  lo que se 

muestra en la siguiente  gráfica:  
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Fig No.  2.14    Notación Variacional que define la variación de una solución provisional y 

una exacta 
 

 

La variacional de u = u(x) es definida como un cambio infinitesimal arbitrario en u, para un 

valor fijo de la variable dependiente que es, δx = 0. 

Pequeños cambios o variaciones de esta funcional, corresponden a la variación en su 

solución. De ahí, el extremo (máximo o mínimo) de una funcional hace que la primer 

variación de la funcional Π, se desvanezca; esto es, su trazo se moverá desde su posición, a 

la estacionaria. Esta condición puede expresarse como:  

 

Un principio variacional especifica una cantidad escalar o funcional, que es definida por una 

integral de la forma: 

 

donde, Π es una cantidad escalar o funcional estacionaria, u función desconocida, que 

puede estar en forma de matriz, tal como  , donde a i son los parámetros nodales y 
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F, E son funciones de u(x,..) y su derivada y Γ es la curva límite de la región o dominio 

Ω. Se puede intentar hacer Π estacionaria con respeto a la variación de la cantidad u, el 

grupo admisible de funciones satisface las siguientes condiciones generales de frontera: 

 

Donde Γ1 + Γ2 = Γ 

Para pequeñas variaciones admisibles de u, la primera variación de Π, puede 

expresarse como: 

 

El requerimiento de estado estacionario, es: 

 

 

Al ser δu arbitraria.  

La solución de un problema de un continuo es una función de u, que hace a Π 

estacionaria, con respecto a pequeños cambios δu. La variación es δΠ = 0 . 

Se debe reconocer que la ventaja del MEF es su habilidad para generalizar problemas, ya 

que puede aplicarse a una amplia gama de condiciones de frontera (está libre de 

restricciones geométricas). 

 

2.2.9  Planteamientos del  MEF usados en conformado de metales 

Existen varios métodos de elementos finitos aplicados al conformado de metales. 

Dependiendo del modelo seleccionado, los más usados son: elástico–plástico y rígido–

plástico, como se muestran en la siguiente figura. 
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Fig No.  2.15    Diagrama de los diversos métodos de elementos  finitos  aplicados a 

procesos de conformado en frio. 

 

La teoría de deformación utilizada en el análisis de Elementos Finitos, es a menudo 

referido a la teoría de deformación J2 (segundo invariante de esfuerzos), para material 

isótropo incompresible, el criterio puede expresarse como  

 

La formulación rígida – plástica es preferida en el desarrollo del MEF, para calcular 

procesos de conformado con deformaciones plásticas muy grandes. Sin embargo, en 

algunos problemas de  conformado de chapas metálicas involucran deformación elástica, 

que puede simularse mejor, por  el modelo elástico–plástico. Se recomiendan para los 

diferentes procesos las siguientes  aplicaciones: 
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Tabla  2.3   Aplicaciones del MEF a los diversos procesos de conformado en frío 

 

A continuación se resumen la formulación de los métodos de Elementos Finitos anteriores 

y se indican algunas ventajas y desventajas 

 

Elástico – Plástica (E-P) 

(a) Material.- Cumple la Ley de Hooke para la región elástica 

 

 

Para la región Plástica, se sigue la ecuación Prandtl – Reuss (que incluye deformación 

unitaria plástica) con base en el criterio de von Mises: 
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donde σ′ij  = tensor de esfuerzo 

ν= razón de Poisson 

G = módulo de rigidez 

δ ij = Delta de Kronecker (i = j δ ij = 1, si i ≠ j ij δ = 0) 

S = valor que depende del material 

 = esfuerzo equivalente. 

 

(b) Formulación. 1) Se usa un sistema de referencia Lagrangiano, donde las 

deformaciones son referidas a la configuración no deformada,  2) La formulación de 

esfuerzo o de deformación unitarias es en el espacio,  3) La cantidad desconocida es el 

desplazamiento,  4) Las funcionales básicas están fundamentadas en principios 

variacionales o el principio del trabajo virtual, 5) Se usa el método de solución de 

incrementos para deformaciones plásticas grandes. 

(c) Ventajas.- 1) Considera la transición entre la región elástica y la plástica, 2) Las 

regiones elástica y plástica pueden ser manipuladas, 3) Son consideradas la geometría no 

lineal y la inestabilidad, 4) Se pueden manipular los esfuerzos residuales, la recuperación y 

el rozamiento. 

(d) Desventajas.- 1) Puede ser necesario un método de solución complicado para material 

no lineal, 2) es requerido mucho tiempo de computadora, especialmente si se usa la teoría 

de flujo plástico, 3) Los errores numéricos pueden acumularse. 
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Rígido – Plástico (R-P) 

(a) Material.- Se aplica la ley de Levy – Mises: 

 

con material rigido  

con material region plastica    

(b) Formulación.- 1) Usa sistema de referencia Euleriano, 2) El campo de velocidad es 

desconocido, 3) Problemas funcionales básicos con valores en la frontera tiene la 

condición 

de incompresibilidad sumada al principio variacional utilizando multiplicadores de 

Lagrange, 4) El análisis no estacionario del proceso de conformado es alcanzado por 

medio 

de varios pasos de estados de deformación estables. 

(c) Ventajas.- 1) La relación lineal entre esfuerzo y deformación unitarios es dada en cada 

paso de iteración, 2) Se utiliza el método de solución para estado quasi estable 

para 

problemas no estables, 3) Eslabonamientos fáciles de alcanzar mediante el procedimiento 

de relocalización, 4) Bajo tiempo de computadora, dependiendo de la teoría plástica usada. 

(d) Desventajas.- No hay solución no lineal, ni inestable de manera factible. 

 

Rígido – viscoplástico (R-V) 

(a) Material.- Se adapta el criterio de von Mises 

(b) Formulación.- Es la misma que para rígido – plástico. 

(c) Ventajas.- 1) Es posible simulaciones para conformado en caliente, 2) cada paso de 

iteración tiene un significado físico en el proceso de estado no estable. 
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(d) Desventajas.- 1) Se desprecia la deformación elástica, 2) Sistemas no lineales de 

ecuaciones se llegan a crear debido a los coeficientes viscoelásticos. 

 

2.3.0 Fundamentos del  Método del elemento Finito 

Para la solución de problemas de análisis de esfuerzo y deformación, se establecen 

modelos que ayuden a resolverlos; sí el modelado se puede llevar acabo mediante un 

número bien definido de componentes o elementos, tal problema se denomina discreto. Si 

no se puede descomponer en elementos definidos el problema corresponde a un continuo. 

La solución de problemas continuos requiere el uso de ecuaciones diferenciales. Otra 

manera de tratar problemas continuos es discretizarlos, con lo que se obtienen soluciones 

aproximadas. Una definición del método del elemento finito, es que da una solución 

general discretizada a problemas continuos expresados por planteamientos 

matemáticamente definidos. 

La base del Método del Elemento Finito, es la representación de un cuerpo (o estructura) 

por  ensambles contiguos de subdivisiones, llamados elementos finitos, es decir un 

continuo es divido en un número finito de elementos, de manera que provean cálculos 

útiles. Este proceso es llamado discretización. Los elementos deben estar interconectados 

en puntos llamados nodos. Se eligen  funciones simples para aproximar la distribución o 

variación de desplazamiento reales sobre cada  elemento finito; estas funciones se llaman 

funciones desplazamiento o modelos de  desplazamiento, y el método en general es 

conocido como formulación de desplazamientos. Las  magnitudes desconocidas de las 

funciones desplazamientos son los desplazamientos de los puntos  nodales. Un modelo de 

desplazamiento puede expresarse en formas simples tales como funciones  

trigonométricas o polinomios algebraicos. Los polinomios ofrecen una fácil manipulación 

matemáticas, por lo que son muy usados en el Método del Elemento Finito. 

Para obtener el grupo de ecuaciones de equilibrio de cada elemento, se utilizan principios 

variacionales de la Mecánica, como el principio de energía potencial mínima. La energía 

potencial 
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de un cuerpo sometido a carga mecánica, es representada por la suma de la energía 

interna almacenada resultada de las deformaciones, y energía potencial de las cargas 

externas; sí el cuerpo  está en equilibrio dicha energía es mínima. 

Las siguientes seis etapas resumen la utilización del MEF. 

 

1. Discretización del Continuo- El continuo en general es un cuerpo, que se subdivide en 

un sistema equivalente de elementos finitos. En el plano, los elementos son triángulos o 

cuadriláteros; en el espacio, los elementos son tetraedros, prismas rectangulares, 

hexaedros, etc. La elección de la geometría, el número y tamaño del arreglo, de elementos 

finitos depende del tipo de problema especifico a tratar. 

 

2. Selección del Modelo de Desplazamiento- Esta función represente un aproximación de 

la distribución de desplazamiento real o exacta, influyen tres factores en su selección a) El 

tipo y grado de modelado, b) las magnitudes de los desplazamientos, c) Los 

requerimientos que el modelo debe satisfacer. 

 

3. Deducción de la Matriz de rigidez de los Elementos- Usando el principio variacional, la 

matriz de rigidez consta de los coeficientes de las ecuaciones de equilibrio derivadas del 

material y de las consideraciones geométricas, y obtenidas por el uso del principio de 

energía potencial mínima. La matriz de rigidez relaciona desplazamientos nodales con 

fuerzas nodales. La relación de equilibrio entre la matriz rectangular de rigidez [k] , el 

vector fuerza nodal [F], y el vector desplazamiento nodal [x] se expresa en notación 

matricial como un grupo de ecuaciones algebraicas lineales simultaneas, 

[k][x]= [F] 

La matriz de rigidez de un elemento depende de a) el modelo de desplazamiento, b) 

la geometría del elemento, c) las propiedades mecánicas y relaciones constitutivas. 

 

 



36 
 

4. Ensamble de las ecuaciones algebraicas para el continuo discretizado-  

En general, la base para un método de ensamble es que las interconexiones nodales 

requieren los desplazamientos en un nodo sean los mismos para todos los elementos 

adyacentes a cada nodo. Toda las relaciones de equilibrio entre la matriz de rigidez total 

[K], el vector resultante {R} , y el vector de desplazamiento nodal para el cuerpo entero {U} 

es de nuevo expresado por 

[K]{U}= {R} 

Estas ecuaciones no pueden resolverse hasta que se tomen en consideración las 

condiciones de frontera geométricas, mediante una apropiada modificación de las 

ecuaciones. 

5. Obtención de los desplazamientos desconocidos- Para problemas lineales de equilibrio 

se aplican técnicas de álgebra matricial. Para problemas no lineales, se requieren las 

modificaciones de la matriz de rigidez y del vector carga para cada secuencia o fase. 

6. Cálculo de las deformaciones y esfuerzos unitarios del elemento a partir de los 

desplazamientos nodales. A partir de los desplazamientos se derivan las deformaciones 

unitarias, con las relaciones constitutivas se obtienen los esfuerzos y finalmente se aplica 

una teoría de falla. 
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CAPÍTULO III

MATERIALES Y MÉTODOS

3.1 Metodología

Método del elemento Finito Aplicado a  Plasticidad

El comportamiento elasto - plástico en una dimensión está caracterizado por una respuesta

de material inicialmente elástico, en el que las deformaciones plásticas lineales son

superpuestas después de que cierto nivel de esfuerzo ha sido alcanzado, como muestra en

la siguiente gráfica.

Figura 3.1 Gráfica de endurecimiento por deformación, lineal elástica, para caso uniaxial

La deformación plástica es esencialmente irreversible al descargarse el material. La deformación

plástica está gobernada por el criterio de cedencia, F′([σ ],H) = 0 , donde H es el parámetro de

endurecimiento por deformación, [σ] es la matriz de esfuerzos.
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El incremento de deformación unitaria plástica dεp, puede relacionarse con la superficie de
cedencia mediante:

El incremento total de deformación unitaria está dado por:

Puesto que los incrementos de deformación unitaria elástica, están relacionados por la matriz

simétrica D, el incremento total puede expresarse como

Cuando el flujo plástico ocurre, el estado de esfuerzo en la superficie de cedencia dado por la

función F’, estará dado por la variación continua del H. Diferenciado F’, queda

Cuando se emplee la ecuación Levy – Mises, queda

En forma matricial:



39

donde

Empleando la ecuaciones de Levy – Mises se puede mostrar que

Donde A=n, que es la pendiente de la curva. La ecuación pueden escribirse en la

forma matricial simple

La constante λ puede eliminarse, con lo que el resultado en la expansión del determinante

de esfuerzo cambia a:

La matriz combinada elástico – plástica , es análoga a la matriz D para análisis

elástico:
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Método del Elemento Finito Aplicado a la chapa metálica

Los procesos de conformado de chapas involucran una cantidad significativa de

deformación, y debido a las complejidades de la plasticidad, el análisis exacto de un

proceso no es factible en muchos casos. Así un número de métodos aproximados, se han

sugerido con grados de variación en aproximaciones e idealizaciones. Por lo tanto, el

principal objetivo del análisis matemático de los procesos de conformado de metales, es

proveer la información necesaria para un apropiado diseño y control de dichos procesos.

De ahí, el método de análisis debe ser capaz de determinar los efectos de varios

parámetros en las características del material, durante el flujo del metal. Más aún la

eficiencia en cómputo, más que la precisión de la solución, es una consideración

importante para el método a ser usado en el análisis de problemas de trabajo de metales.

Con lo anterior en mente, la formulación del método rígido – plástico de Elementos Finitos

(algunas veces llamado Método Matriz) se utiliza para el conformado de chapas metálicas,

ya que:

1. La formulación variacional clásica que es la base del método matriz no necesariamente

determina un modo de deformación único

2. La suposición cinemática en el método matriz, ya no es válida para el proceso de

conformado de chapas

La formulación variacional clásica para un sólido rígido – plástico no es apropiada para

resolver problemas plásticos de chapas. Porque, hay varios modos de deformación, bajo

ciertas condiciones de fronteras. Lo cual se soluciona si se toma la relación de

endurecimiento por deformación. Además de la consideración del cambio geométrico.

Formulación variacional clásica de un Solido Rígido Plástico

En esta formulación, se considerará la deformación quasi – estática de un cuerpo sólido.

En una porción Sv de la superficie de dicho cuerpo son descritizadas por las velocidades

dadas, mientras la restante ST de la superficie es sometida a una fuerza de tracción Fi. Si
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se supone que las velocidades de esa superficie y sus fuerzas de tracción son tales que el

cuerpo entero está en un estado de flujo plástico, los esfuerzos σij y las relaciones de

deformación unitaria εij a través de cuerpo pueden determinarse.

La formulación convencional del principio variacional para este problema es que la

cantidad total cinéticamente admisible es el campo εij * , la expresión real que minimiza es:

donde, σij ′ es la componente deviatórica de σij . Aquí un campo de deformación unitaria εij

, definida a lo largo del cuerpo bajo consideración, es llamada cinemáticamente admisible,

si es derivable de un acampo de velocidad V i , que satisface la condición de

incompresibilidad , a lo largo de todo el cuerpo y la condiciones de frontera en . El

principio variacional en esta forma, tiene buen resultado al aplicarlo al análisis de

problemas de conformado de metales.

Las condiciones de frontera usadas son:

donde, n j es el vector unitario normal a la superficie del cuerpo, y y son valores

prescritos.

El significado de estas condiciones de frontera, es que el flujo plástico es no constreñido, y

todo o parte del cuerpo está libre de deformarse. Matemáticamente, la no unicidad es

debida al hecho que la teoría de Levy – Mises, implicada en la formulación variacional de

π1 , y que también aparece en la ecuación constitutiva ( ,μ es una constante

arbitraria), no incluye el flujo viscoso en la consideración. En la formulación apropiada de la

velocidad de la fuerza de tracción debe especificase en , y entonces de un número

infinito de posibles modos cinemáticas, el modo real puede singularizarse por el

requerimiento adicional que debe existir una distribución equilibrada de velocidad de
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esfuerzos compatible con la velocidad de tracción dada, en . También, el efecto por el

trabajo de endurecimiento, está explícitamente incluido en la ecuación constitutiva de la

forma

donde, es el tiempo de razón de cambio de , y h es el efecto del trabajo de

endurecimiento del material, el cual es igual a .

Hill mostró, que entre todos los modos variacionales compatibles con las condiciones de

frontera, para V i en y la existencia de la distribución de esfuerzos σ ij , el modo real de

minimizar la siguiente expresión cuando los cambios geométricos son incluidos, es:

donde, las cantidades con asteriscos son las cinéticamente admisibles y h es el efecto por

trabajo de endurecimiento. π2 debe ser normal a la superficie de cedencia en el punto de

esfuerzo del espacio de esfuerzo debido al requerimiento de compatibilidad, con existencia

de distribuciones de esfuerzos.

La formulación variacional usada en el análisis previo, es inadecuada para el análisis de

los procesos de conformado de chapas metálicas, por la ausencia de unicidad de los

modos de deformación para una deformación “quasi – estática” de un sólido rígido –

plástico bajo ciertos tipos de condiciones de frontera. Más aún, el plano de formación de la

chapa, involucra grandes cambios geométricos durante la deformación.

Si la funcional total es igual a la suma de las contribuciones de la elemento , entonces

el modelado de elementos finitos puede alcanzarse por la aproximación de la funcional π

por φ:

donde, u(m) es el incremento del vector desplazamiento, en el nodo asociado con el

elemento.
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Suponiendo equilibro de esfuerzo y el principio de trabajo virtual, y considerando que los

ejes principales de la relación de deformaciones unitarias reales, tengan las mismas

direcciones en los elementos como en la chapa y los componentes principales de la

deformación unitaria mantengan relaciones constantes durante incrementos de tiempo

pequeños, así se puede obtener la funciona φ en la siguiente forma para simetría de

chapas delgadas sujetas a carga:

donde

El primer término de la ecuación anterior corresponde a la energía de deformación unitaria

volumétrica, el segundo representa la energía de deformación involucrada con la

deformación unitaria por endurecimiento, y tercero representa el trabajo externo de tracción

(esfuerzos). Si la dirección circunferencial y la dirección meridional son las direcciones

principales y si el rozamiento entre chapa o herramienta son despreciables, la dirección del

espesor es la tercera dirección. El incremento de la deformación unitaria logarítmica, puede

usarse para medir al incremento de la deformación unitaria, esto es por definición:

Si, durante el incremento de deformación, un elemento de longitud no deformada s0, es

estirado a  la longitud s, entonces el punto concurrente a la distancia radial r0, se mueve al
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radio r. Para considerar el hecho de que una chapa real tiene propiedades direccionales,

anisotropía normal, se asume la relación de Hill:

donde, T es el parámetro isótropo en el plano, que es la relación de la deformación unitaria

transversal logarítmica y la deformación logarítmica del espesor, del ensayo uniaxil en

tensión además:

La deformación unitaria efectiva puede escribirse en forma de matriz, como:

La geometría de la chapa es aproximada por una serie de conos truncados, como se

muestra en la siguiente figura

Figura 3.2 Embutido aproximado de una chapa metálica mediante la geometría de una
serie de conos truncados.

Las funciones lineales o funciones de forma, como comúnmente se llaman en la literatura

del MEF, son muchas, ya que depende de la clase de integrando de la funcional. Los
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coeficientes desconocidos, o valores nodales, son tomados de los incrementos de

desplazamiento en los nodos.

El campo de incremento de desplazamiento, dentro del elemento puede escribirse como:

donde, t’ es la coordenada local que varia desde el valor de –1 en nodo 2 a +1 en el nodo 1

como se puede aprecia en la figura anterior, y dvi y dwi son las componentes radial y axial

del incremento de desplazamiento del iésimo nodo. El campo de incrementos de

desplazamiento, de una longitud del elemento s0, es:

el cual es estirado a la nueva longitud

donde, (r1)i , (z0)i son las posiciones radial y vertical del iésimo nodo, en la configuración no

deformada y (r)i , (z)i la configuración deformada. Puesto que el elemento es recto, cualquier

punto de t’ en las coordenadas locales, es mostrados tener una posición radial global

determinadas por:

La nueva posición r, de la misma partícula está dada por:



46

Mediante el uso de las ecuaciones respectivas, inclusive, la siguiente expresión para el

incremento de la energía de deformación unitaria, dE, puede obtenerse por:

El incremento de la deformación unitaria Lagrangiana es aproximado, por simplicidad, dado

por la deformación unitaria logarítmica durante un incremento de tiempo pequeño, dada por

la ecuación anteriormente señalada, donde s0, s, r0, y r.

Ahora φ (m) puede expresarse en términos de los valores nodales como:

Para una unidad, incluida el ángulo del elemento donde dA = rdt’, t es el espesor de la

chapa, y la integración es efectuada desde t’ = -1 a t’ = +1, y donde

La minimización de la función anterior puede obtenerse mediante el uso de la derivada

parcial∂φ (m) /∂u(m) , lo que da:

∂(dE)/∂u(m) , puede evaluarse utilizando la siguiente ecuación:
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Ensamblando todos los elementos en el esquema de elementos finitos, surge la siguiente

ecuación  diferencial no lineal:

La cual puede resolverse mediante el método de Newton-Raphson, tomando un cálculo

inicial de la solución, , a partir de la solución real y despreciando los términos de

orden superior deΔu = u − u 0 , con la expansión de Taylor se obtiene la ecuación lineal:

Donde P es la carga tal que, en el troquelado hemisférico:

Formulación Lagrangiana y Euleriana

En dinámica de fluidos y plasticidad de deformación finita, la especificación lagrangiana del

campo de flujo es una forma de mirar el movimiento del fluido donde el observador sigue

una parcela de fluido individual mientras ésta se mueve a través del espacio y el tiempo.

Trazando la posición de una parcela individual a través del tiempo, se obtiene la línea de
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corriente de la parcela. Esto puede ser visualizado como sentarse en un bote e ir a la

deriva por un río.

La especificación euleriana del campo de flujo es una forma de mirar el movimiento del

fluido que se centra en lugares específicos en el espacio a través del cual fluye a medida

que pasa el tiempo. Esto puede ser visualizado como sentarse en la orilla de un río y ver

el paso del agua por la ubicación fija.

Las especificaciones lagrangiana y euleriana del campo de flujo son a veces libremente

denotadas como el marco de referencia lagrangiano y euleriano. Sin embargo, en general

tanto la especificación lagrangiana y euleriana del campo de flujo pueden aplicarse en

cualquier marco de referencia del observador y en cualquier sistema de coordenadas

usado dentro del marco de referencia elegido.

La formulación más “natural” es probablemente la Langragina, en la cual la memoria

guarda las posiciones iniciales de los puntos del material durante el proceso de

deformación. Sin embargo, para procesos estacionarios, en los que el dominio de interés

puede considerarse fijo, la descripción Euleriana es más conveniente, principalmente para

problemas en los que la ecuación constitutiva incluye efectos despreciables.

La deformación unitaria Lagrangiana, se calcula considerando la geometría original no

deformada, como geometría de referencia

La deformación unitaria Euleriana, se calcula considerando la geometría final deformada,

como geometría de referencia:

Formulación Lagrangiana en el método de los Elementos Finitos

Debe distinguirse entre el método total Lagrangiano, en el cual todos los problemas son

definidos a partir de su configuración originalΩ0, correspondiente al tiempo inicial t = 0; y
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el método Lagrangiano actualizado, para el que la configuración de referencia durante un

incremento de tiempo [t, t+Δt] es el dominio en el inicio del incrementoΩt.

Sea Ωt, la configuración al inicio de incremento y Ωt+Δt, la configuración al final del

incremento. Suponiendo que ambos dominio son mallados y que cualquier nodo n con

coordenadasΧt+Δt, esta ligada con su correspondiente coordenadaΧt, mediante la fórmula

de desplazamiento, siguiente:

El incremento de la deformación unitaria Δε, puede calcularse con la derivada en el

espacio del incremento de desplazamiento . Si el dominio de variación durante el

incremento puede considerarse pequeño puede establecerse

Formulación Euleriana en el método de los Elementos Finitos

Cuando el problema es estacionario in un dominio fijoΩ se puede utilizar la descripción de

Euler en la que el campo de velocidad enΩ depende solo de las coordenadas en el espacio

v(x). Este campo de velocidad es discretizado de la manera usual y la funcional del

problema es minimizada en el domino fijo W. Hay dos casos de interés práctico en el que la

formulación de Euler induce dificultades para resolver el problema completo.

El cálculo de una superficie libre se analiza primero. Supóngase que la superficie libre

es una parte invariante del limite . Si la presión externa puede despreciarse, las

condiciones de esfuerzo en la superficie libre puede escribirse como: , donde n es
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la normal a la superficie La segunda condición es mejor expresada si se supone que la

ecuación de la superficie libre se escribe como h(x) = 0, lo cual significa que no depende

explícitamente del tiempo. Si x es un vector de posición de un punto material, se tiene que

, derivando con respecto al tiempo

Donde el vector es proporcional a la normal n. Esta ecuación muestra que para

procesos de estado estable, si una punto material está en la superficie libre en un tipo

determinado permanecerá ahí hasta que encuentre un obstáculo. Esto prueba que la

suposición de estado estable es invariante.

El segundo problema concierne con otro parámetro físico que representa una clase de

memoria del material tal con la deformación unitaria equivalente y la temperatura.

Por ejemplo para deformación unitaria equivalente, la ecuación básica es obtenida a partir de

la razón de deformación equivalente para el material:

donde se asume estado estacionario al cancela la derivada parcial. Este problema puede

tratarse globalmente por una aproximación Galerkin; donde es conocida de la velocidad

calculada, puede deducirse desde la ecuación siguiente, una para cada valor de n.

con una selección de límites adecuados.

ANSYS y el módulo LS-DYNA

ANSYS Inc. fundada en 1970 (Swanson Analysis Systems, Inc.), desarrolla y presta

soporte a la ingeniería introduciendo nuevos métodos para conseguir productos y procesos

de fabricación más innovadores, logrando una reducción tanto de los costes como del



51

tiempo invertido hasta la comercialización del producto, con programas de elementos

finitos destinados a la simulación, que predicen cómo funcionará y reaccionará

determinado producto bajo un entorno real.

ANSYS es un programa de elementos finitos que originalmente ofrece soluciones para

resolver análisis estáticos lineales. Sucesivamente se han ido introduciendo módulos con

los que este programa es capaz de resolver además problemas dinámicos no lineales. Los

principales módulos de ANSYS son: Multiphysics, Mechanical, Structural, Professional,

Design Space, Emag (simulaciones Electromagnéticas), Paramesh (mallas adaptativas),

LSDYNA y educacional.

ANSYS LS-DYNA surge de la colaboración entre ANSYS, Inc. y Livermore Software

Technology Corporation (LSTC), introduciendo en 1996 las herramientas robustas de

LSDYNA para resolver problemas complejos de diseño. Incluye, elementos explícitos 2D y

3D, análisis automático de contactos (superficie única, superficie a superficie y nodo a

superficie), decenas de modelos de material y ecuaciones constitutivas, así como una gran

cantidad de posibilidades de simulación.

Ante fenómenos que ocurren a elevada velocidad como pueden ser los impactos,

colisiones o procesos que sufren grandes deformaciones, estampado o conformado, se

exige un conocimiento muy amplio y profundo de los fenómenos físicos que se producen

así como de los modelos matemáticos empleados: ecuaciones constitutivas, leyes de

comportamiento del material, resolución de la propagación del efecto en el modelo

analizado, etc..

Método de resolución de ambas aplicaciones.

ANSYS (método de resolución implícito) y LS-DYNA (método de resolución explícito),

proporcionan soluciones a procesos de muy distinta naturaleza y con métodos de

resolución diferentes.

ANSYS: Es un programa de elementos finitos que da solución a procesos implícitos, es

decir, resuelve sistemas estáticos/casi-estáticos (fuerzas aplicadas en grandes lapsos de

tiempo) en los que el sistema se comporta de forma lineal. Se resuelve en una sola
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iteración, definida a partir de intervalos grandes de tiempo, ya que la soluciones convergen

fácilmente mostrando una gran estabilidad. De manera que utiliza pocos recursos

computacionales .

LS-DYNA: Resuelve procesos explícitos, es decir, problemas dinámicos en los que se

producen problemas de impactos, de contactos entre superficies, grandes deformaciones y

múltiples no-linealidades. Como la solución explícita depende del tiempo (el tiempo total

del transcurso del proceso se divide en intervalos muy pequeños), el sistema debe

resolverse completamente (campos de tensión y de deformación) para cada intervalo de

tiempo hasta llegar a completar el tiempo total de la simulación. Exige, por lo tanto, muchos

recursos y tiempo de CPU para llegar a una solución, cuyo grado de convergencia

depende del número de intervalos en que se halla dividido el tiempo total.

ANSYS LS-DYNA: Combina el motor de resolución de procesos explícitos de LSDYNA

con las capacidades del pre-procesado y post-procesado de ANSYS. De forma que desde

el pre-procesador se podrá generar/importar la geometría, obtener la solución dinámica

explícita (se trata en este caso de un proceso de embutición) y los resultados desde el

post-procesador de ANSYS. A continuación, se presenta un esquema que trata de reflejar

los pasos realizados en cada módulo del programa:
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Figura. 3.3 Simulación explicita simple. Pasos realizados.

Se podría, por lo tanto, resolver un problema implícito de forma explícita siempre que no

importe el aumento de tiempo y de recursos computacionales. De la misma forma se
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podría obtener la solución de un problema explícito de forma implícita, lo que supone la

pérdida de precisión a la hora de resolverlo ya que no refleja el proceso real (solución de

un problema dinámico sobre la base de un movimiento estático), las posibles

deformaciones generadas durante el proceso, etc. Como ventaja se podría destacar la

velocidad de resolución, que sería mucho mayor .

La siguiente tabla comparativa resume las ideas mencionadas en los párrafos anteriores

de forma que se puedan comparar los principales aspectos del trabajo con las tres

herramientas .

Tabla. 3.1 Comparativa entre ANSYS, LS-DYNA y ANSYS LS-DYNA.

Soluciones implícitas – explicitas, explícitas – implícitas, y doble explícitas.

En el proceso de embutición de la chapa metálica, existe una parte que se puede

considerar explícita y otra implícita.

Explícita: Bajada del punzón, contacto de la placa con el troquel (punzón, prensachapas y

matriz) y deformación de la chapa.

Implícita: Cálculo de la recuperación elástica de la chapa (retirada, subida del punzón).
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Resolver un proceso simple de conformado mediante una solución explícita-implícita es

una buena opción, porque la parte dinámica se resuelve con el motor de resolución de LS-

DYNA, mientras que el cálculo del “springback” o retorno elástico sufrido por la placa tras

retirar la carga se calcula con el motor implícito de ANSYS. No es tan sencillo, cuando se

trata de resolver un proceso de deformación que sucede en varias etapas , ya que se debe

hacer el análisis para cada etapa en particular, dependiendo de los pasos de embutido y

teniendo en cuenta lo que se realizó en la etapa anterior.

Según el manual de ANSYS LS-DYNA se pueden transferir las bases de datos entre

análisis explícitos e implícitos y viceversa. Para entender adecuadamente el procedimiento

de resolución, es necesario, explicar los tipos de solución.

Solución implícita – explícita.

Las soluciones de un análisis implícito seguido de un análisis explícito pueden ser

utilizadas en un amplio rango de problemas donde la tensión inicial de una estructura

afecta a su respuesta dinámica. Si se va a realizar un análisis estructural con solución

implícita-explícita, se debe abrir ANSYS con la opción “Structural” para aplicar la precarga,

cargas adicionales, o velocidades iniciales en la estructura que va a ser analizada. Una vez

que el sistema se ha resuelto, los archivos de relajación se almacenan en el archivo

“drelax” para poder iniciar el siguiente proceso dinámico explícito a partir de este estado

tensional. La parte correspondiente al análisis transitorio comienza en el “tiempo 0” con

una estructura estable precargada.

Solución explícita – implícita.

En el conformado de chapas metálicas, la deformación “springback” es un parámetro

esencial que complica significativamente el diseño de la fabricación de herramientas. El

springback es el cambio geométrico de una pieza tras el proceso de conformado, cuando

dejan de actuar las fuerzas que las herramientas ejercen sobre ella. Se debe no sólo a la

tensión y al límite de fluencia del material, sino también al espesor, al radio y ángulo de

curvatura de la chapa.
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La simulación del proceso de conformado es dinámica y explícita, mientras que el cálculo

del “springback” se puede realizar de forma implícita, realizando la hipótesis de retirada

súbita del punzón. Por lo tanto, se puede realizar una resolución concatenada explícita-

implícita del proceso, utilizando (al tratarse de chapas) como elementos deformables el

SHELL 163 y/o SOLID 164. Entonces la deformada, las tensiones, y el espesor de los

elementos se deben transferir a los correspondientes implícitos (SHELL 181 y SOLID 185).

Una vez que se han comprobado las condiciones de contorno en el material, la simulación

implícita del “springback” elástico se puede poner en marcha.

Solución doble explícita.

En la simulación doble explícita, la penetración y la retirada del punzón se realizan en la

misma simulación (se elimina la hipótesis de retirada súbita del punzón), en alzando solo

simulaciones explícitas para realizar el cambio de geometría y la transferencia de

resultados de la etapa anterior, ya que en cada etapa va a haber un conjunto distinto de

punzón, piezas y matriz .
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Figura. 3.4 Simulación doble explicita. Pasos realizados.
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De los tres métodos de solución el que se recomienda es el doble explícito por lo anterior

explicado, ya que, por ejemplo, la solución implícita – explícita, se utiliza para problemas

de relajación dinámica en los que previamente se ha aplicado una precarga, que no es el

caso particular de un proceso de embutido .

Cualquier método de resolución que se vaya a emplear tiene sus ventajas y sus

inconvenientes. Hay que analizar si las desventajas no perjudican lo suficiente como para

desestimarlo. Las ventajas e inconvenientes de la simulación doble explícita son :

Ventajas:

 Simplicidad en el proceso: Sólo va a existir una base de datos por la simulación de

cada etapa. Lo que disminuye los posibles errores a la hora de importar/exportar

estados tensionales, resultados, etc.

 Visualización completa del proceso: Se puede ver la penetración/retirada del

punzón por completo, así como la progresión de la deformación de la chapa y su

recuperación elástica.

Desventajas:

Incremento del tiempo de cálculo: La totalidad del cálculo va a ser explícito y ya no se

supondrá la retirada del punzón como súbita, calculándose de la misma forma que la

penetración, lo que aumentará considerablemente el tiempo de resolución como se ha

comentado anteriormente.

El estudio puede llegar a complicarse si hay que contemplar demasiadas variables como:

distintos tipos de elementos, modelos de material, distintas propiedades de los materiales,

tamaño de mallado.... Se hace imprescindible para minimizar este inconveniente, un gran

conocimiento tanto del proceso real como del programa de análisis.

Aumento de los recursos empleados: Los recursos de CPU empleados se ven

incrementados porque como ya se ha explicado, LS-DYNA divide el tiempo total del
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proceso en pequeños intervalos de tiempo, resolviendo el sistema completamente para

cada uno de los intervalos hasta llegar al tiempo total de la simulación. Lo que significa que

el programa resuelve numerosas iteraciones que van a necesitar todos los recursos del

CPU.

ANSYS y el módulo LS-DYNA.

En este apartado se pretende explicar las opciones del programa que se pueden utilizar

posteriormente en las simulaciones (tratando de mantener el mismo orden que en la

programación de éstas). Aquí se utiliza tanto el preprocesador como el post-procesador de

ANSYS para poder introducir la geometría con sus características, como las condiciones

de contorno, analizando posteriormente los resultados obtenidos. La asignación de “Parts”,

“Loads”, “Contacts” se realizan con el módulo LS-DYNA.

De la gran cantidad de procesos que puede resolver este programa ver tabla se debe

elegir para el caso del embutido el análisis estructural explícito (dinámico no lineal), y el

método LS-DYNA Explicit.

ANSYS LS-DYNA trabaja principalmente con tres métodos de resolución: método-p,

método-h y el Explícito de LS-DYNA, descritos a continuación:

Método-p: El método-p obtiene resultados como desplazamientos, tensiones, o

deformaciones con un grado de precisión determinado. Para calcular estos resultados, el

método-p utiliza un polinomio de grado-p (ecuación constitutiva definida en función de las

variables de estado del sistema) con el que se llega a una solución aproximada. Funciona

definiendo una malla para un elemento, resolviéndolo para un grado-p determinado y

aumentando el grado en cada iteración. Los resultados se obtienen siguiendo un criterio

de convergencia. Cuanto mayor es el grado del polinomio mayor es la aproximación a la

solución real. Las principales ventajas de este método son: Utiliza una malla constante

(normalmente más gruesa que la que se emplearía en el método-h), su flexibilidad

(resuelve el sistema independientemente del mallado), su precisión en las soluciones y su

velocidad.
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Método-h: Este método, a diferencia del anterior, no utiliza una malla constante si no una

adaptativa, siendo necesario afinar el tamaño de la misma para conseguir una mayor

precisión en los resultados. Esto hace que la velocidad de resolución del análisis sea

menor, ya que cuantos más nodos se definen más se va tardar en resolverlo. Se puede

emplear en análisis dinámicos, de fluidos, campos electromagnéticos, etc .

LS-DYNA Explicit: El método LS-DYNA Explicit se emplea para resolver procesos

dinámicos explícitos no lineales. Es decir, con este método se pueden calcular

desplazamientos, grandes deformaciones y tensiones con un grado de precisión en el

resultado mayor cuanto más fino sea el mallado. Esto último incrementa el proceso de

cálculo, ya que se itera en cada intervalo de tiempo, en que se subdivide el tiempo total del

proceso.

Luego se describen las opciones del programa siguiendo el orden establecido en la figura

(Simulación Simple Explícita: Pasos realizados), sólo que incluyendo en el apartado

(Solución), la descripción del “Full Restart” empleado en una simulación doble explícita. De

esta forma se pueden explicar todas estas opciones juntas pero siguiendo un orden .

Preprocesador.

i.-Generación/Importación de la geometría.

Dependiendo de la complejidad del proceso que se quiera simular, se podrá generar o no

la geometría con ANSYS. Aunque las herramientas de este programa son limitadas en

cuanto al diseño (se pueden dibujar elementos de geometría poco compleja), sí permite la

importación directa de una gran variedad de formatos gráficos procedentes de programas

de diseño como: CATIA, PRO/ENGINEER, PARASOLID, etc a través del “Utility Menu” o

del comando IOPTN.

Del mismo modo se puede importar la geometría, independientemente del programa con el

que se haya dibujado, con el formato estándar IGES (extensión .igs). Esta última opción es

interesante si el objetivo es analizar un proceso partiendo de una geometría dada.
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ii. (LS-DYNA Explicit Element).

La librería de ANSYS (Main Menu > Preprocessor > Material Properties) permite escoger

de entre una gran variedad de elementos con distintas características con los que se

pueden modelizar procesos con comportamientos muy distintos tipo: placa, “brick”, muelle,

amortiguador, etc. Luego se escoge el que se más se adecua al trabajo que se quiera

estudiar, para obtener resultados, precisos, fiables y comparables con la realidad. La tabla

muestra una breve descripción de los “LS DYNA Explicit Elements”.
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Tabla. 3.2 Tipos de elementos LS-DYNA Explicito.

Luego de seleccionar el elemento que se necesite se procede de la siguiente forma:

A modo de ejemplo ilustrativo se explicará el procedimiento utilizando el elemento Shell

163.

- Datos de entrada.

Elemento Shell 163 (Explicit Thin Structural Shell).

Los elementos Shell [ANSYS References] están diseñados para modelizar estructuras

delgadas, que tienen la ventaja de admitir esfuerzos cortantes en su superficie libre. La

tensión se transmite a través de ellos de forma lineal excepto en los bordes debido a que

no presentan las mismas propiedades.

En todos los elementos Shell el eje Z es perpendicular al plano de trabajo. El eje x

pertenece al plano, con una orientación determinada por: el comando ESYS, la cara del

elemento perteneciente al plano i-j o por las constantes reales .

Como se ha especificado en la tabla el elemento Shell 163 es un elemento de 4 nodos (12

GDL cada uno en X, Y, Z) que admiten esfuerzos de flexión y tensiones de membrana

(cargas constantes de tracción o compresión provocadas por cargas actuando en el plano

de los elementos Shell). Permite aplicar cargas en plano y normales al mismo. Sólo se

emplea en análisis dinámicos explícitos (no lineales) .

En análisis dinámicos explícitos, V (X, Y, Z) y A (X, Y, Z) son la velocidad y aceleración de

los nodos respectivamente. Aunque éstos aparezcan como grados de libertad, a la hora de

definir el elemento, no lo son físicamente. Sin embargo, el programa los considerará como

tales a la hora de resolver el problema y serán tratados como tales en el postproceso.
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Las constantes reales: SHRF, NIP, T1, T2, T3, T4 descritas en la tabla, son parámetros

necesarios para definir completamente el elemento escogido. En el caso del elemento

Shell son: El esfuerzo cortante (el programa establece un valor por defecto), los Números

de Puntos de Integración y el espesor. Hay que tener en cuenta que, si el espesor de la

chapa es constante sólo es necesario introducir el dato en uno de los nodos, si no lo es

habrá que añadir los distintos espesores en cada uno de los nodos que forman el elemento

Shell [5].

Tabla. 3.3: Constantes Reales.

- Tipo de material.

Para este elemento, en particular se puede elegir entre los siguientes materiales: Isotropic

Elastic, Orthotropic Elastic, Bilinear Kinematic, Plastic Kinematic, Blatz-Ko Rubber, Bilinear

Isotropic, Temperature Dependent Bilinear Isotropic, Power Law Plasticity, Strain Rate

Dependent Plasticity, Composite Damage, Piecewise Linear Plasticity, Modified Piecewise

Linear Plasticity, Money-Rivlin Rubber, 3-Parameter Barlat Plasticity, Transversely

Anisotropic Elastic Plastic, Rate Sensitive Power Law Plasticity, Transversely Anisotropic

FLD, Elastic Viscoplastic Thermal, Johnson-Cook Plasticity, Bamman, Rigid Model (Cuerpo

Rígido).

- Posibles formulaciones.
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1. Hughes-Liu: Está basada en una formulación de integración reducida. El coste

computacional es muy elevado pero bastante efectivo cuando se trata de deformaciones

muy grandes. Resuelve con precisión casos de placas alabeadas.

2. Belytschko-Tsay: Esta formulación (seleccionada por defecto) es la más rápida a la hora

de resolver análisis dinámicos con placas. Se basa en el supuesto de Mindlin- Reissner, de

forma que se van a tener en cuenta las tensiones cortantes producidas en la placa. Emplea

la formulación de integración reducida con “Hourglass Control”. Con objeto de controlar

este fenómeno, el programa da un valor por defecto al parámetro de Hourglass.

3. BCIZ Triangular Shell element: Formulación basada en la Teoría de Kirchoff para placas

delgadas. Se emplean tres puntos de integración reducida para cada uno de los

elementos, así que es relativamente lenta.

4. CO Triangular Shell element: Basada en la Teoría Mindlin-Reissner para placas. Emplea

la integración reducida de un solo punto. Es bastante rígida, así que no se suele utilizar

para construir una malla completa, si no una transición entre mallas.

5. Belytschko-Tsay membrane element: La formulación Belytschko-Tsay para elementos

con comportamiento de membrana (KEYOPT1 = 5) es igual que la Belytschko-Tsay, pero

sin rigidez frente a la flexión.

6. S/R Hughes-Liu: Emplea la integración reducida selectiva. Esto incrementa el coste

computacional, pero evita algunos modos de “Hourglass”.

7. Belytschko-Leviathan: Emplea la integración reducida de un punto pero utilizando un

control físico de los modos de Hourglass, así que no es necesario introducir ningún

parámetro de control.

8. Belytschko-Tsay fully-integrated: Igual que la Belytschko-Tsay excepto que utiliza una

integración integrada de un punto de 2x2. Es más robusta para placas alabeadas.

9. Belytschko-Wong-Chiang: Equivale a la Belytschko-Tsay excepto porque se evitan los

defectos de las superficies alabeadas. Tiene un coste de más de un 10%.

10. Co-rotacional Hughes-Liu: Igual que la Hughes-Liu excepto porque ésta emplea un

sistema Co-rotacional.
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11. Belytscho-Tsay fully-integrated: Emplea una integración 2x2 reducida de un solo punto

en el plano de la chapa y es 2.5 veces más lenta que la Belytscho-Tsay. Es útil para

superar el efecto Hourglass.

- Cargas aplicadas en la superficie del elemento Shell.

Presión (aplicada en la superficie media).

Cargas aplicadas en cuerpos.

Temperatura (ANSYS LS-DYNA User´s Guide).

- Reglas de Integración reducida.

Ley de Gauss (permitidos más de 5 puntos de integración).

Regla del Trapezoide (permitidos más de 100 puntos de integración).

- Datos de salida.

Tensiones, Tensiones Principales, Deformaciones principales, intensidad de deformación

elástica.

- Suposiciones y restricciones.

- No se permiten crear elementos con área cero. Esto ocurre más a menudo cuando no se

han numerado los elementos correctamente.

- No se permiten elementos con espesor cero o aquellos cuyo espesor disminuya a cero en

las esquinas.

- Los triangulares se pueden formar duplicando los nodos K y L tal y como se describe en

el capítulo del manual de ANSYS “elementos Triangulares, Prismáticos y tetraédricos”.

- Un conjunto de elementos planos Shell puede servir como una buena aproximación de

una superficie curvada Shell con tal de que cada elemento plano no tenga arcos de más de

15º.

- No está permitido utilizar elementos Shell compuestos. Por defecto 0.

i. Definir las constantes reales.

Como se ha visto en la descripción del elemento Thin Shell 163, las constantes reales que

hay que introducir dependen precisamente del tipo de elemento escogido para el proceso.,

donde se debe definir el espesor del elemento.
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• R2 = #mm, la placa que se va a embutir tiene este espesor.

• R1 = #mm, para los troqueles (punzones, prensachapas y matrices). La representación

geométrica de los troqueles es la de una serie de elementos formados por áreas sin

espesor, que se suponen infinitamente rígidos, de forma que el valor de espesor que se les

asigna debe ser el menor posible para facilitar el cálculo y reducir el tiempo computacional.

Como los espesores de la chapa y de los troqueles se van a suponer constantes sólo hay

que introducir el espesor del primer nodo. Tanto el esfuerzo cortante (SHRF) como los

números de los puntos de Integración (NIP) se dejan en blanco porque se acepta el valor

por defecto.

ii. Propiedades de material (Modelos constitutivos).

A continuación se debe definir dos modelos constitutivos de material: uno para la chapa y

otro para los troqueles (punzones, matrices y prensachapas). El primer material debe

reflejar la deformación de la chapa tras cada embutición, el segundo va a representar un

grupo de cuerpos rígidos sobre los que se va a suponer que no se produce deformación

alguna.

- Modelo constitutivo de la chapa.

Se debe escoger un modelo constitutivo de material que refleje lo más fielmente posible el

comportamiento real de la chapa en cada una de las etapas de la embutición. De entre el

centenar de modelos que se pueden encontrar en la librería de ANSYS, hay que escoger

uno que cumpla con los siguientes requisitos. (Trabajar con metales, tener en cuenta el

efecto de la velocidad en la deformación, permitir el estudio ante el fallo del material y que

pueda trabajar con el elemento Thin Shell 163 que es el elemento que se puso de ejemplo

anteriormente).

Posibles modelos constitutivos que se pueden emplear para este caso.

1. Modelo de plasticidad de Johnson/Cook: Modelo (también llamado viscoplástico) de

plasticidad dependiente de la temperatura, con comportamiento adiabático debido a que no

se considera la transferencia de calor a través del elemento, sólo se tienen en cuenta la

variación de la temperatura del mismo debido a la deformación plástica. Puede trabajar con
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elementos tipo Shell y sólidos. El modelo Johnson/Cook se puede emplear con materiales

sometidos a elevadas velocidades de deformación. Parámetros que definen el modelo:

densidad, módulo de Young, Coeficiente de Poisson, temperatura de fusión, temperatura

ambiente, calor específico, distintos parámetros que determinan las ecuaciones

constitutivas, tensión de rotura.

2. Modelo Plastic Kinematic: El modelo Plastic Kinematic, puede presentar un

comportamiento isotrópico, cinemático o una combinación de ambos con endurecimiento

cinemático. Trabaja bien con elementos que sufren grandes deformaciones, no siendo un

modelo complicado de comportamiento. Puede trabajar con una gran cantidad de tipos de

elementos y entre ellos, elementos Shell. Se define con los siguientes parámetros:

densidad, módulo de Young, coeficiente de Poisson, límite elástico aparente, módulo

tangente, parámetro de endurecimiento, coeficientes de Cowper-Symonds (emplea el

modelo de Cowper Symonds) y tensión de rotura.

3. Modelo Bilinear Kinematic: Modelo de plasticidad isotrópico dependiente de la velocidad

de deformación, utilizado principalmente para análisis de conformado de metales y

plásticos. Se utiliza una curva de carga para describir la tensión de fluencia inicial, σ0 en

función del límite de fluencia y de la velocidad de deformación. También puede definirse el

módulo de Young y el módulo tangente en función de esta velocidad de deformación. Sería

posible incorporar criterios de fallo del material definiendo:

- La tensión de Von Mises en el momento del fallo en función de la velocidad de

deformación.

- Empleo de materiales tipo chapa: criterio de fallo asociado a la disminución del paso

temporal cuando el mallado se distorsiona demasiado.

Parámetros que definen el modelo: densidad, módulo de Young, Coeficiente de Poisson,

curva de entrada de la tensión inicial, módulo tangente y curvas de carga.

4. Modelo lineal Piecewise: Modelo elastoplástico que incluye el efecto de la velocidad de

deformación, permitiendo introducir en sus propiedades: una ecuación que relaciona la

tensión de fluencia con la deformación (modelo de Cowper-Symonds), una curva tensión
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de formación o una tabla que relacione la deformación con la tensión de fluencia para

distintos niveles de deformación. Sigue una ley de plasticidad muy común, especialmente

para el acero. El fallo basado en la deformación plástica puede ser representado con este

material [5].

- Modelo constitutivo de las herramientas.

En el caso del embutido se aconseja para la modelización utilizar materiales rígidos ya que

un cuerpo rígido es una idealización de un cuerpo sólido con un tamaño determinado en el

que no se permite deformación alguna. En otras palabras, la distancia entre dos puntos

dados de un cuerpo rígido permanece constante en el tiempo independientemente de las

fuerzas. Los cuerpos rígidos definidos en el ANSYS como Rigid Body tienen una dureza

muy elevada, razón por la cual se pude asumir poco desgaste de las partes del troquel, e

incluso se pueden despreciar estos pequeños desgastes. A la hora de trabajar con estos

materiales se debe tener en cuenta que se está introduciendo un error considerable ya que

en la realidad si se desgastan y se deforman.

iii. Restricciones.

Las restricciones sobre cada uno de los objetos pueden introducirse de tres formas:

- Durante la definición del propio material que posteriormente será asignado a cada

elemento. Siempre va a haber un material distinto para cada uno.

- En el módulo LS-DYNA del prepocesador de ANSYS. En la opción “Constraints”.

- En el módulo de “Solution” de ANSYS. En la opción “Constraints”.

iv. Mallado: asignación de las propiedades y mallado de las áreas.

Una vez que se ha definido el tipo de elemento, las constantes reales y los materiales de

los objetos que intervienen en el proceso (punzones, matrices, pisas y chapa) hay que

proceder al mallado de los mismos, asignando previamente a cada uno las propiedades

anteriormente citadas (“Mesh Attributes”) .

Cuando se procede a realizar el mallado hay que tener en cuenta que el programa va a

calcular el proceso completo a través de pequeños intervalos de tiempo (time step size).

Estos pasos de tiempo van a determinar la precisión de la solución final. Por defecto el
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programa va a escoger un en función de la longitud mínima del elemento de malla de

cualquiera de los objetos que intervienen en el análisis, (Imín), y la velocidad del sonido (c).

Figura. 3.5 Cálculo del incremento de tiempo de la simulación

También, para un mallado dado, el mínimo paso de tiempo depende de la velocidad del

sonido, la cual es función de las propiedades del material (densidad, módulo elástico y

coeficiente de Poisson). Se puede utilizar también el comando EDTP para comprobar el

paso de tiempo t en el análisis que se esté considerando.

Por lo tanto, el tamaño del mallado va a influir directamente en el tiempo de resolución del

proceso y en la precisión de los resultados obtenidos. Hay que llegar a un nivel de

compromiso entre unos resultados lo más precisos posibles y un tiempo de resolución

razonable.

Como elementos rígidos los punzones, matrices y pisas pueden ser mallados con un

tamaño bastante grande de forma que se simplifique y se agilice el cálculo, pero cuando la

geometría de los troqueles es muy compleja, exige que el mallado sea muy pequeño

porque de lo contrario se distorsionaría la misma.

Por otro lado, la placa que se deforma está dividida en una serie de zonas que van a ser

malladas con un tamaño lo más pequeño posible debido a que es este objeto el que va a

soportar tensiones muy elevadas y se va a deformar, luego se necesita la máxima

precisión que sea posible sin incrementar excesivamente el tiempo de resolución del
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análisis. De aquí entonces el elemento placa se mallará con un tamaño tan pequeño como

sea necesario [5].

v. Crear los componentes.

Los componentes se crean a partir de nodos y se identifican con una etiqueta en la que se

puede hacer referencia al objeto del que se trata.

Módulo LS-DYNA

vi. Crear las partes.

Cada parte corresponde a un elemento con las mismas propiedades: tipo de elemento,

material y constantes reales. Se les asigna un número positivo y mayor que cero, siempre

distinto al que ya exista en la base datos para evitar que se sobrescriban [5]. Se pueden

definir mediante el comando EDPART o bien desde el menú principal, dentro del módulo

LS-DYNA.

vii. Contacto entre superficies.

Dado que se trata de un proceso de embutición, es necesario que haya un contacto entre

los cuerpos, de forma que el resultado sea la deformación de la placa. ANSYS LS-DYNA

permite representar contactos muy realistas entre Componentes o Partes dependiendo del

análisis realizado. En análisis dinámicos explícitos, se indican las superficies en contacto,

el tipo de contacto, y otros parámetros relacionados con él. Se pueden definir desde el

módulo de LS DYNA, en el pre-procesador, o bien a través de la línea de comando

EDCGEN. En ambos casos es necesario definir :

Tipo de contacto.

Existen, principalmente, tres tipos de contactos: Nodo a nodo, nodo a superficie y

superficie a superficie.

 Contacto de superficie única: El contacto de superficie única se establece cuando una

superficie de un cuerpo hace contacto ella misma o con la superficie externa de otro

cuerpo. El programa determina automáticamente qué superficies del modelo van a entrar

en contacto, luego funciona muy bien cuando las condiciones de contacto no son fáciles de

predecir. Tiene la ventaja de resolver problemas con grandes deformaciones y no aumenta
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el tiempo computacional en casos explícitos, siendo una de sus desventajas aumentarlo

cuando se trata de un caso implícito .

 Contacto Nodo a superficie (NTS): El contacto nodo a superficie se produce cuando un

nodo de la superficie de contacto de un cuerpo del modelo (Contact Surface) penetra en la

superficie objetivo (Target Surface) de otro. Luego es necesario conocer de antemano y

definir estas superficies. Se utiliza en procesos donde se producen grandes

deformaciones, deslizamientos y diferentes tipos de malla entre los elementos a analizar.

Consideraciones a la hora de definir las superficies:

- Las superficies planas o cóncavas serán los objetivos y las conversas serán las de

contacto.

- Las superficies de mallado grueso serán los objetivos y los mallados finos serán las de

contacto.

 Contacto Superficie a Superficie (STS): El algoritmo superficie-superficie establece

contacto cuando la superficie de un cuerpo penetra en la de otro. Permite grandes

deformaciones, no tiene restricciones en cuanto a la geometría de las áreas en contacto y

funciona muy bien con áreas de contacto relativamente grandes. Exige la definición de

componentes nodales y partes para establecer las superficies de contacto y objetivo. Es

muy eficiente en cuerpos que experimentan deslizamiento relativo, como un bloque que se

desliza en un plano.

Opciones de contacto.

 Contacto General: Se trata de un algoritmo de contacto extremadamente rápido y

robusto en el que hay que definir la orientación de las superficies en las que se va a

producir el contacto. Cuando se utilizan cuerpos sólidos ANSYS LS-DYNA elige

automáticamente la orientación correcta. Sin embargo para elementos Shell, hay que

determinar la orientación de la superficie de contacto ya que no lo hace el programa .

 Contacto Automático: La principal diferencia con el anterior es que en el contacto

automático el programa determina automáticamente la orientación de la superficie de
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contacto, revisa y evalúa ambas caras, de los elementos Shell. Permite el contacto entre

cuerpos rígidos y deformables .

Contacto de Desgaste: Resuelve contactos entre superficies con resultado de rotura. El

contacto continúa con lo que queda en el interior de los elementos. Este contacto se debe

utilizar con cuerpos sólidos en los que se producen problemas de penetración y otras

aplicaciones con resultado de fallo .

 Contacto Rígido: Se utiliza normalmente en análisis dinámicos en los que intervienen

cuerpos rígidos. Se puede incluir la absorción de energía de los cuerpos en los que se

produce el contacto sin tener que emplear elementos deformables. No permite contactos

entre cuerpos rígidos y deformables .

 Contacto “enlazado”: Este tipo de contacto “pega” los nodos de la superficie de contacto

a los nodos de la superficie objetivo. El efecto de atar “pegar” el contacto es que las

superficies objetivo pueden deformarse y los nodos “esclavos” son forzados a seguir la

deformación.

 Contacto “enlazado” con rotura: Es idéntico al anterior, exceptuando que los nodos de la

superficie de contacto están “pegados” a las superficies objetivo sólo hasta que se produce

la rotura, una vez que se ha superado la rigidez máxima (a partir de la cual se considera la

rotura del sistema). Se suele utilizar normalmente para representar soldaduras por puntos

o conexiones fijadas por pernos .

 Contacto de arista: Debe utilizarse cuando el contacto se produce perpendicular a la

dirección normal de la superficie del elemento Shell. No es necesario definir las superficies

de contacto o las superficies objetivo.

 Contacto “Drawbead”: Este contacto se utiliza normalmente en operaciones en las que

es necesario restringir el movimiento de una de las partes para asegurar el contacto, ya

que durante las simulaciones, por ejemplo, de los procesos de estampación, es normal

perder en algún momento el contacto entre las superficies .
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 Contacto de Forma: En este tipo de contacto, las herramientas y los troqueles se definen

normalmente como superficies objetivo, mientras que la pieza de trabajo se define como

Superficie de contacto, pero la orientación de los mallados de las herramientas debe tener

la misma dirección. Las opciones del contacto de Forma están basadas en las del Contacto

Automático y son por lo tanto muy robustas en procesos de conformado de metales [5].

De las nueve opciones de contacto anteriores, se recomienda el contacto automático

porque determina automáticamente las superficies que van a entrar en contacto y permite

el contacto entre cuerpos rígidos y flexibles .

Coeficiente de rozamiento.

En este caso será necesario definir el coeficiente de fricción estática y dinámica.

Tiempo de contacto (Inicio y fin).

Para definir cada contacto, se puede especificar un tiempo de inicio y de fin del contacto.

Esto permite activar el contacto en cualquier momento durante el transcurso del análisis, y

desactivarlo más tarde .

Entidades en contacto.

Con excepción del contacto nodo a nodo, en todas las opciones de contacto se necesita

identificar las superficies de contacto y las superficies objetivo entre las que se produce el

contacto. Esto se puede realizar utilizando componentes formados a partir de nodos y

“partes” principalmente.

viii. Cargas.

En programas como ANSYS el concepto carga no se limita a las fuerzas, presiones y

momentos que puedan estar aplicados sobre un cuerpo. En realidad, se trata de un

concepto más amplio que incluye además de las tres citadas previamente:

desplazamientos, rotaciones, velocidades y aceleraciones aplicadas sobre un elemento del

conjunto.

Se pueden distinguir dos grande grupos de fuerzas:

Las que se aplican directamente sobre los componentes formados por nodos.
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Las que se aplican directamente sobre cuerpos rígidos (Se asignan directamente sobre los

números de parte).

En el caso del embutido se utilizan las cargas del segundo grupo, ya que solo se van a

aplicar cargas sobre los punzones, matrices y pisas los cuales son cuerpos rígidos. Por

otra parte las cargas en análisis explícitos al contrario de los análisis implícitos deben ser

dependientes del tiempo. Motivo por el cual las cargas en ANSYS LS-DYNA se aplican

utilizando parámetros vectoriales, uno correspondiente al tiempo y otro a la carga.

ix. Solución.

En el módulo de solución del programa entre las múltiples opciones que existen, las que se

utilizan principalmente para la simulación de un proceso de embutido básicamente son:

Opciones de análisis (analysis options).

Solución (Solve).

Controles de Tiempo (Time Controls – Solution Time).

Controles de salida (Output Controls – File Output frequency).

x. Opciones de análisis.

En procesos de embutido con múltiples etapas (pasos de embutido), al realizarse las

simulaciones de cada una de ellas es necesario transferir el estado de la simulación

anterior a la siguiente. Por lo tanto hay que importar los datos de la embutición anterior y

aplicar los resultados de tensión- deformación a la nueva simulación. De esta forma el

nuevo golpe de prensa se realiza sobre la placa deformada de la anterior embutición, con

las condiciones de contorno de la actual.

Hay que destacar que en este proceso el cambio de geometría de los troqueles de un paso

a otro es completo. Cambian tanto la forma de los punzones, matrices y pisas como la

posición en la que se van a situar con respecto a la chapa debido también a que ésta va a

tener una forma distinta después de cada golpe de prensa. Entonces hay que eliminar toda

la geometría correspondiente a los troqueles e importar la nueva (actualizando todas las

propiedades y parámetros que sean necesarios) en cada simulación. La transferencia del
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estado anterior a la chapa siguiente se realiza con la opción EDSTAR (Reinicio de la

simulación). La opción reinicio puede emplearse para:

- Completar un análisis que ha terminado lo que requiere más memoria que la que por

defecto establece el programa.

- Diagnosticar un análisis que terminó con fallas.

- Realizar un análisis por etapas y ver los resultados al final de cada etapa.

xi. Controles de tiempo, de salida de datos y solución.

Controles de tiempo (Time Controls): El tiempo de duración de la simulación, que no tiene

por qué coincidir con el del proceso, se controla con esta opción del programa. En

ocasiones, sobre todo cuando la simulación tarda mucho en realizarse y no siendo

necesario, por ejemplo, simular la retirada completa del punzón, se puede introducir un

tiempo de duración del proceso menor para calcular sólo la parte que interesa .

Controles de Salida (Output Controls): Desde esta opción del programa, se puede controlar

la frecuencia de generación de ciertos archivos de salida del programa, como puede ser:

- Intervalo de datos de salida en un análisis explícito [comando EDRST].

- Especificar el Intervalo tiempo-histórico de salida. [comando EDHTIME].

- Frecuencia de generación de los archivos “dump” para los futuros “Restart Analysis”

[comando EDDUMP] .

xii. Solución.

Una vez que se ha completado la definición de la simulación y se ha revisado para evitar

fallos en la definición de alguno de los parámetros, sólo hay que introducir el comando

[SOLVE].

3. Post-Procesador.

xiii. Resultados.

Una vez que ha finalizado el análisis, sólo hay que introducir el archivo de resultados (Data

& File Options), leer este archivo (read results > last set) en el último paso almacenado si

se quiere conocer el estado final de la chapa, o en cualquier intervalo de tiempo en el que

el programa haya generado un archivo y finalmente visualizar la simulación. Se puede
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conocer el desplazamiento de cualquier nodo de la placa, las tensiones generadas,

resultados gráficos, la simulación con el movimiento de todos los componentes del sistema

y la deformación progresiva de la placa.

3.2 Procedimiento experimental

Desarrollo de la simulación

A continuación se detallan los parámetros de la simulación

Parametro Dimensión en mm

Radio de la muestra 112

Espesor 1

Radio del Troquel 56

Radio de Redondeo 4

Radio de la matriz 57.67

Radio de redondeo de la matriz 6

Holgura entre la matriz y el Troquel 1.67

Altura del primer embutido 63.69

El material es Acero 1020. El modelo es elastoplastico con isotropía elástica, y usando el

criterio de Fluencia anisotropía de Hill para la plasticidad para describir la anisotropía de la

chapa metálica durante al simulación

Los detalles de las propiedades mecánicas así como su curva se muestran a continuación
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Figura 3.6 Propiedades Mecánicas  y curva esfuerzo deformación para el Acero SAE 1020
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El ploteado y el registro de valores concuerdan con los valores obtenidos de la bibliografia,

una muestra de esto se aprecia en el siguiente plot.

Figura 3.7 Se aprecia el ploteado después de la simulación
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CAPÍTULO IV.   

RESULTADOS  Y  DISCUSIÓN  

 

Después de muchas pruebas se logro por fin llevar a cabo la simulación 

Como material se utilizo el SAE 1020 que ha sido estudiado extensamente y 

tenemos valores en bibliografía que concuerdan con los valores encontrados así 

como la distribución de tensiones como la que se esperaba en la distribución 

teórica de tensiones. 

Lamentablemente al utilizar otros materiales nos enfrentamos que 

necesitábamos otros datos principalmente en lo referido al comportamiento 

plástico que nos impidió realizar situaciones que no fueran la del material antes 

mencionado. 

Por otro Lado deseábamos haber implementado código pero la programación y 

muchos problemas para intentar correr el código nos hicieron desistir de esta 

tarea 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 Se realizo un recorrido y una explicación de la metodología a seguir 

mostrando la parte teórica y la operativa referida a un software en 

específico. 

 Además se establecieron todas las consideraciones que el problema 

presenta para saber elegir adecuadamente cualquiera de los 

procedimientos presentados. 

 Se realizo una exposición de que formulaciones son las más 

apropiadas para el embutido  

 Se  explicaron todos los elementos (Shell) que se podrían usar en 

referencia al software en especifico 

 Se logro llevar a cabo una pequeña simulación pero solo con el AISI 

SAE 1020 por muchas limitaciones  
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 Con la base teórica y el software es necesario ir modificando ciertos 

parámetros para probar aun más el modelo y ver cómo van 

cambiando las variables y así poder mejorar los diseños de las 

matrices. 

 

 Continuar con la implementación de de los códigos propios para 

tener un mayor control del cambio de los parámetros y hacer 

modelos en especifico para una situación en particular de tal manera 

que los estudiantes puedan desarrollar trabajos de investigación 

mucho más elaborados. 
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