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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: “ESTUDIO DEL GRADO DE EMBUTICION EN LOS ACEROS 

INOXIDABLES” 

El presente estudio tuvo como finalidad mostrar la capacidad de deformación de la chapa 

metálica de acero inoxidable a través de un ensayo estandarizado de embutido, el cual se 

llevó a cabo en una maquina Erichsen. Así mismo se muestra aspectos teóricos básicos 

que se necesitan para tener un mejor conocimiento del estudio 

Este trabajo pertenece 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 2018 
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RESUMEN 

La presente tesis tuvo como finalidad estudiar el grado de embutición de 

acero inoxidable. La cual se llevó a cabo bajo el ensayo normalizado de Erichsen 

para el Acero Inoxidable Austenitico AISI 304 con acabado 2B, los cuales tenían 

espesores de 0.5, 1, 1.5 y 2 mm. Se utilizó una máquina de ensayos de copa 

normalizado la cual está basada en el Estándar ASTM E643 "Método de ensayo 

estándar para deformación de placas metálicas mediante punzón esférico" 

(Standard Test Method for Ball Punch Deformation of Metallic Sheet Material). Se 

utilizó también un acero común y corriente - ASTM A36 - para tener un grado de 

comparación. En los ensayos obtuvimos los índices de Erichsen con los cuales 

podremos observar la ductilidad al embutido al graficarlos, los cuales denotan que 

el Acero Inoxidable AISI 304 no es proporcional a su espesor mientras que el Acero 

ASTM A36 presenta mejores características de ductilidad para trabajar en procesos 

de embutición. Finalmente se recomienda realizar un sondeo de las láminas 

utilizadas en la industria en procesos de embutición ya que existen materiales que 

debido a su composición química y sus tratamientos térmicos no son aptos para 

embutirlos. 
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ABSTRACT 

The purpose of this thesis was to study the degree of stainless steel drawing. 

This was carried out under the standard Erichsen test for Austenitic Stainless Steel 

AISI 304 with 2B finish, which had thicknesses of 0.5, 1, 1.5 and 2 mm. A 

standardized cup testing machine was used which is based on the ASTM E643 

standard "Standard test method for deformation of metal plates by spherical punch" 

(Standard Test Method for Ball Punch Deformation of Metallic Sheet Material). A 

common steel and current - ASTM A36 - was also used to have a degree of 

comparison. In the tests we obtained the Erichsen indexes with which we can 

observe the ductility to the sausage when plotting them, which denote that the AISI 

304 Stainless Steel is not proportional to its thickness while the ASTM A36 Steel 

presents better ductility characteristics to work in processes of stuffing. Finally, it is 

recommended to conduct a survey of the sheets used in the industry in the process 

of drawing as there are materials that due to their chemical composition and thermal 

treatments are not suitable for stuffing. 
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CAPÍTULO I.- INTRODUCCIÓN. 

 

1.1. Realidad Problemática. 

 

Los Procesos de conformado son una parte muy importante de la industria 

actual, en especial un proceso por el cual se conforma la chapa metálica por 

deformación plástica conocido como Embutido, el cual tiene innumerables 

aplicaciones en la industria actual. 

Por otro lado, la industria del acero en el siglo pasado se ha desarrollado 

muy rápido y en este siglo se ha consolidado dentro de la industria. Uno de 

los muchísimos tipos de acero es el llamado acero inoxidable que debe su 

nombre justamente a esta capacidad de no oxidarse. El acero inoxidable 

ofrece un gran potencial en aplicaciones de conformado gracias a sus 

propiedades mecánicas. El alto ratio resistencia/peso del material y sus 

considerables propiedades de alargamiento y endurecimiento por 

deformación plástica significa que se pueden realizar diseños de gran 

complejidad, tridimensionales y sin costuras, puesto que su uso en este tipo 

de diseños no compromete sus propiedades de resistencia a la corrosión, 

resistencia térmica y cualidades decorativas, el acero inoxidable resulta ser 

el material más adecuado para productos tanto industriales como de 

consumo. Si bien es posible que el acero inoxidable no sea siempre el 

material más barato, las simplificaciones de los procesos de producción 

asociadas a su uso pueden compensar el coste más elevado del material 

como, por ejemplo, al reducir el número de etapas de la embutición profunda 

o los tratamientos térmicos. Por ejemplo los barriles de cerveza y de otras 

bebidas pueden fabricarse de diferentes maneras gracias a las propiedades 
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mecánicas del acero inoxidable. El conformado en frío del acero inoxidable 

potencia sus propiedades mecánicas. El uso de este tipo de acero para la 

sección media mejora la resistencia del barril o hace posible reducir el 

espesor de pared sin que la resistencia se vea mermada. Podría optarse por 

este diseño si la reducción de peso fuese clave. 

La capacidad de conformado del acero inoxidable también permite 

alternativamente diseños de dos piezas consistentes en dos mitades 

idénticas fabricadas mediante embutición profunda. Este diseño resulta 

preferible cuando la reducción de soldaduras es el parámetro más 

importante. Aparte de su potencial de conformado, el acero inoxidable es 

con frecuencia el material más apropiado para el contacto con los alimentos, 

ya que cumple las Normas relativas a la seguridad de los alimentos. 

 

1.2 Enunciado del problema 

 "COMO ESTUDIAR EL GRADO DE EMBUTICION EN LOS ACEROS 

INOXIDABLES" 

 

             1.3 Hipótesis. 

Mediante el estudio de su grado de formabilidad el cual debe estar basado 

en un ensayo normalizado para chapa metálica 

1.4 Justificación. 

 1.4.1 Justificación Técnica. 

No existen datos muy precisos acerca de cuanto se puede embutir la chapa 

de acero inoxidable, esto sumado a todas sus ventajas, hacen que este 

estudio esté justificado 
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 1.4.2 Justificación Económica. 

 

Al utilizar ensayos normalizado se podría extrapolar estos resultados, 

teniendo de esta manera alguna base del comportamiento de la chapa 

metálica de acero inoxidable cuando esta es embutida 

 

 

1.5    OBJETIVOS 

 

1.5.1 Objetivo General 

 Estudiar el grado de formabilidad de la chapa metálica de acero 

inoxidable 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 Establecer la metodología pertinente que nos guie durante todo el 

proceso del ensayo de la chapa metálica 

 Describir el ensayo de copa realizado a la chapa metálica 

 Cuantificar el índice erichsen de embutibilidad de la chapa metálica 

 Ver la influencia del espesor de chapa durante los ensayos 

 Describir e interpretar los resultados mediante el análisis de las 

muestras ensayadas 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

4 
 

 
 
 

CAPÍTULO II.- FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 
 
 
 

2.1. ANTECEDENTES. 

  K. Sipos*, J. Martínez*, N. Burgos* y H. Pesenti en su trabajo titulado Aceros para 

embutido profundo: fabricación, caracterización, microestructura y texturas señala que El 

conocimiento de las características de formabilidad de las chapas metálicas es de gran 

interés tecnológico para la industria del conformado de planchas de acero. En este 

trabajo se muestra cómo se evalúan las chapas en su aptitud a la embutición a través de 

variados parámetros de propiedades mecánicas, y cómo éstas se relacionan con su 

fabricación en la industria siderúrgica. Durante este proceso, el conocimiento de los 

fenómenos metalúrgicos en las distintas etapas permite el correcto control de las 

texturas cristalográficas, las cuales, finalmente, permiten el desarrollo de buenos índices 

de anisotropía normal y planar. Se muestra, a través de ejemplos industriales, la relación 

entre los parámetros operativos y los resultados obtenidos, ilustrándose éstos no solo a 

través de valores de los índices de anisotropía sino que también a través de las texturas 

obtenidas. La caracterización del producto a través de las curvas de deformación límite 

permite a las empresas que producen piezas de diseños particulares evaluar sus diseños 

y la conveniencia o no del uso de diferentes tipos de aceros para su fabricación. Se 

muestra como ejemplo el caso de cubiertas de enceradoras.  

 

Lucio Iurman, Alberto O. Lucaioli, Luis Guillermo Bergé y Jorge W. Insausti en un artículo 

titulado EVOLUCIÓN DE LOS CRITERIOS DE CONFORMABILIDAD DE CHAPAS 

METÁLICAS PARA ESTAMPADO Señala que Las operaciones de estampado de 

chapas metálicas son muy comunes en la industria productora de artículos 

electrodomésticos y en la automotriz. La conformabilidad de estas chapas es un factor 
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decisivo en el éxito o fracaso de las operaciones mencionadas. En su artículo los 

investigadores analizan las solicitaciones mecánicas a las que están sometidas las 

chapas durante su conformado y las propiedades que debe tener el material para 

soportarlas sin llegar a la fractura. Se describen además los ensayos más relevantes 

para cuantificar esas propiedades y la evolución histórica de los criterios de aceptación 

de chapas para estampado. 

 

Darío Abel Cisneros Figueroa y Francisco Xavier Cabrera Loza en su artículo titulado 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EQUIPO PARA PRUEBAS DE EMBUTICIÓN DE 

LÁMINAS METÁLICAS TIPO ERICHSEN. se enfocan en la determinación del grado de 

embutibilidad de distintos materiales y espesores de láminas metálicas que son 

utilizadas por la industria metalmecánica en la fabricación de piezas y productos por 

medio del proceso de embutición.  Para comprobar que tan dúctil puede comportarse 

una lámina metálica cuando se la embute, es necesario ensayarla bajo exigencias 

normalizadas y para este estudio los investigadores utilizaron el ensayo tipo Erichsen.  El 

equipo Erichsen se lo obtuvo por medio de la proyección de planos, diseño y selección 

de los materiales con criterios de seguridad, selección de mecanismos de accionamiento 

adecuados y delimitación de procesos tecnológicos de fabricación, que con el uso 

apropiado de un manual de operación y mantenimiento se lo puede utilizar para obtener 

resultados confiables al ser un equipo de precisión.  La utilidad del equipo pretende 

solidificarse como  

un instrumento de apoyo y beneficio para profesionales y empresas que se dedican a la 

manufactura de productos embutidos, siendo un soporte para evitar fallos en la 

fabricación debido a una incorrecta selección del material lo cual provoca gastos 

innecesarios.  
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Álvarez Zapata L. A., Sandoval Pineda J. M. y Flores Herrera L. A. en su trabajo 

“Automatización del Proceso de Embutido Profundo/Semi-profundo”. Explica cómo se 

diseña una máquina alimentadora de cospeles, la cual satisface la necesidad de 

automatizar el proceso de embutido a un bajo costo. La máquina se encarga de 

seleccionar y dosificar la materia prima –cospeles– en una prensa o troqueladora que 

puede ser de diversas capacidades. La máquina alimentadora se elabora partiendo de la 

necesidad por obtener un incremento en la producción de sellos de monoblock para 

automóviles, mejorar la calidad de los productos finales y proteger la integridad física de 

los operadores de troqueladora. Con el apoyo de software de diseño y simulación,  el 

costo final de la máquina alimentadora automática de cospeles se reduce de manera 

significativa,  muy por debajo de los costos actuales de máquinas que desarrollan una 

función similar, lo cual la  hace muy atractiva para el sector de las Pymes que  se 

encargan de la producción de piezas  embutidas y no cuentan con altos recursos de 

capital para obtener equipo de alto costo monetario que  les permita hacer más eficientes 

sus procesos de producción.  

En el trabajo “ANÁLISIS DE LA ALTURA DE EMBUTIDO DE UNA TARJA DE DOBLE 

TINA” presentado por García Zugasti Pedro de Jesús, Adame Rafael Martínez, Hugo 

Iván Medellín Castillo, De Lange Dirk  Frederik, Oscar Zavala Martínez En este trabajo 

de investigación,  se analizan los  problemas que surgen al aumentar la altura de  

embutido de una tarja de doble tina con el fin de  establecer una propuesta de solución. 

El análisis contempla la observación y medición de los 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 

finito (MEF) usando un programa de propósito general. Los resultados del análisis y 

simulación numéricos mostraron que una fuerza variable del pisador favorece la altura 

máxima de embutido de la pieza en estudio, siendo esta un  11% mayor a la lograda en 
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las partes ya fabricadas pero un 5% menor que la altura requerida por  las partes a 

fabricarse.  

K. Sipos*, J. Martínez*, N. Burgos* y H. Pesenti en su investigación “Aceros para 

embutido profundo: fabricación, caracterización, microestructura y texturas” se presenta 

que el conocimiento de las características de formabilidad de las chapas metálicas es de 

gran interés tecnológico para la industria del conformado de planchas de acero. En el 

presente trabajo se muestra cómo se evalúan las chapas en su aptitud a la embutición a 

través de variados parámetros de propiedades mecánicas, y cómo éstas se relacionan 

con su fabricación en la industria siderúrgica. Durante este proceso, el conocimiento de 

los fenómenos metalúrgicos en las distintas etapas permite el correcto control de las 

texturas cristalográficas, las cuales, finalmente, permiten el desarrollo de buenos índices 

de anisotropía normal y planar. Se muestra, a través de ejemplos industriales, la relación 

entre los parámetros operativos y los resultados obtenidos, ilustrándose éstos no solo a 

través de valores de los índices de anisotropía sino que también a través de las texturas 

obtenidas. La caracterización del producto a través de las curvas de deformación límite 

permite a las empresas que producen piezas de diseños particulares evaluar sus diseños 

y la conveniencia o no del uso de diferentes tipos de aceros para su fabricación. Se 

muestra como ejemplo el caso de cubiertas de enceradoras.   

 

En el trabajo 2Caracterización de Acero Inoxidable Austenítico y determinación del 

coeficiente de fricción para Embutición Profunda”  J. C. Cisneros, F. Torres, D. Sola, J. 

Casanova  explican que  durante el proceso de embutición profunda, el  material es 

sometido a diferentes estados de  tensiones y deformaciones, principalmente plásticas, 

que establecen su comportamiento  mecánico. En este trabajo se presenta la 

caracterización del acero inoxidable austenítico (AISI  301) de 0,4 mm de espesor. A 

partir del ensayo de tracción se han determinado las siguientes propiedades 

fundamentales: módulo de Young, límite de fluencia, anisotropía y coeficiente de 
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endurecimiento por deformación. También se han realizado los ensayos de dureza, de 

copa cilíndrica y Erichsen. En los procesos de embutición, la chapa está sometida a un 

estado biaxial de tensiones, con zonas, sometidas a contracción y a expansión. El 

ensayo de copa cilíndrica y el ensayo Erichsen modelizan los estados de tensión y 

deformación, respectivamente. Así mismo, el coeficiente de anisotropía norma l y el 

coeficiente de endurecimiento por deformación, permiten predecir cualitativamente las 

operaciones de embutición profunda en contracción y expansión. Para aplicaciones 

industriales, el diagrama límite de conformado (DLC) permite una estimación de la 

proximidad del material a la zona de fallo o fractura y define la zona de operación segura 

para el material en un amplio rango de deformaciones máximas y mínimas, y el 

porcentaje de su contribución, para establecer los rangos de trabajo factibles para cada 

aplicación.  Para evaluar el proceso de deformación se realizó el análisis de retícula 

(“Forming  Measurement Tool Innovations”, FMTI) mediante un sistema de captura y 

análisis de retícula cuadrada (“Square Grid Analizer”, SGA), basado en una cámara de 

inspección. El marcaje de la retícula cuadrada sobre la superficie de la chapa metálica se 

ha llevado a cabo utilizando un sistema láser de Nd:YAG. Además, se ha determinado el 

coeficiente de fricción entre la matriz y el punzón, mediante el ensayo tipo Inland.  

 
 

 

 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 características de los procesos de conformado de metales. 
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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.  

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:  
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig No. 2.1 Proceso de embutido 
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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 

 

 

 

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 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

12 
 

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 ilustra los 

esfuerzos de deformación al embutir una copa cilíndrica y 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. 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 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 
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Fig No.  2.4 - Esfuerzos que actúan en un pequeño elemento del componente en 

embutición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 
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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: 

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: 
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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 

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 
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Determinación Teórica de los esfuerzos de el embutido 

 

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

simplificadoras: 

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. 

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 
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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 

 

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 . 
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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 

 

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: 
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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: 

 

   

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: 
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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.  

1. De acuerdo a la geometría de la pieza:  

a) Embutido cilíndrico  

b) Embutido rectangular  

c) Embutido de formas no regulares  

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.  
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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 

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:  

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.  

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.  
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 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.  

 

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:  

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: 
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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 Análisis de la conformabilidad de la chapa metálica 

  

La conformabilidad es la propiedad que asegura el éxito de una operación de 

deformación plástica cualquiera, en este caso el estampado. Con este término se 

describe la capacidad de un material de ser deformado en una forma prefijada.  

Obviamente es, junto con el costo, la propiedad que más interesa a usuarios y 

fabricantes de chapa metálica para estampado. Los primeros tratan de especificar los 

niveles que deben alcanzarse para cada aplicación y han de poder efectuar los ensayos 

de recepción correspondientes. Los segundos deben adecuar sus procesos de 
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fabricación para obtener los niveles especificados por los usuarios de sus productos. 

Ambos están interesados en que la chapa metálica tenga el máximo de conformabilidad. 

Esta propiedad es, al menos “a priori”, difícil de evaluar en el caso de procesos de 

estampado. Resulta evidente que distintos lotes de chapas, tienen un mejor o peor 

comportamiento para un determinado proceso. Se necesita entonces alguna guía capaz 

de predecir este comportamiento valiéndonos de un ensayo o una serie de ensayos que 

permitan distinguir entre un material de una buena conformabilidad para el proceso en 

cuestión de otro que no se adapte tanto al mismo. En esta reseña se señalan algunas 

ideas básicas en las que los metalurgistas interesados en el tema han logrado un 

acuerdo razonable.  

Para ello, empezaremos por analizar el tipo de conformabilidad que requiere cada una 

de las operaciones básicas de estampado indicadas en el punto anterior y se describirán 

algunos de los ensayos propuestos. 

 

Conformabilidad de chapas en  embutido profundo. 

Durante el embutido de una copa metálica la pared de la misma debe soportar la tensión 

de tracción necesaria para que la parte externa del disco se introduzca en el interior de la 

matriz.  Si la pared no es suficientemente resistente deforma por tracción, disminuye su 

espesor y puede llegar a la rotura. 

Por otra parte, el material que se va acercando a la boca de la matriz debe deformarse 

en su propio plano, de manera que arcos de circunferencias trazados en el mismo 

disminuyen su longitud (comprimiéndose) a medida que procede el embutido. 

Despreciando el pequeño efecto de aumento de espesor en la porción de material que 

aún no ha embutido, se está en presencia de dos procesos de deformación plana, 

entendiéndose por tal aquélla en la cual no existe deformación en alguna de las tres 

direcciones posibles.  
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Fig N°2.12  Direcciones de las deformaciones planas en el proceso de embutido 

 

Una de estas deformaciones planas se produce en la región anular donde se puede 

considerar dεz= 0. Si bien en el campo plástico de deformación de los metales se trabaja 

con incrementos de deformación, cuando se mantiene la misma relación entre los 

incrementos durante todo el proceso se permite trabajar con deformaciones totales. 

En la pared de la copa, por otra parte, el punzón impide una disminución en la 

circunferencia de la misma. Hay por lo tanto, en este caso, deformación plana con dεy=0. 

O sea, existen dos procesos de deformación plana simultáneos en dos regiones distintas 

del material que tienen lugar en planos diferentes. Conviene entonces que el primero de 

ellos, o sea el que se produce en la región anular, prosiga con mayor facilidad para que, 

a causa del segundo, la de la copa no se adelgace tanto como para llegar al punto de 

rotura. 

Por lo tanto, el hecho que un material embuta mejor que otro no depende simplemente 

de que tenga una mayor ductilidad (propiedad que le permitiría deformar en el plano y en 

el espesor hasta llegar eventualmente a la rotura en esta última parte) ni de que sea más 

duro o más blando. Un material embute mejor si su capacidad de deformarse en el plano 

de la chapa es mayor que la de deformarse según el espesor de la misma. O sea, si 

posee una determinada anisotropía. Éste es uno de los conceptos fundamentales para la 

comprensión, desde un punto de vista conceptual, de la conformabilidad que se debe 

requerir a las chapas para un embutido profundo. 
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En un ensayo de tracción uniaxial se aplica una tensión en una sola dirección, por 

ejemplo: x. Habrá por lo tanto un alargamiento en esa dirección. En las otras dos 

direcciones perpendiculares: y y z las tensiones son iguales y nulas. Como la 

deformación plástica se caracteriza por mantener el volumen constante, si existe un 

alargamiento en una dirección deberá haber necesariamente acortamientos en otras. El 

incremento de volumen en una pieza que se deforma está dado por la relación 

dεx+ dεy+ dεz  

En un material isótropo, el incremento de deformación dεy será igual a dεz puesto que en 

ambas direcciones las tensiones son iguales cosa que no ocurrirá en un material 

anisótropo. Además, dado que el volumen de la pieza permanece constante el resultado 

de la expresión debe ser necesariamente igual a cero y en un material isótropo ambas 

deformaciones perpendiculares a la tensión aplicada serán dεy = dεz= -dεx /2  

Esta igualdad no se cumplirá en un material anisótropo por lo que el ensayo de tracción 

resulta de suma utilidad para medir la anisotropía de una chapa por medio del análisis de 

la relación entre las deformaciones en las direcciones y y z o sea en el plano y en el 

espesor de la chapa. 

A la relación de la deformación en ancho sobre la deformación en espesor se la designa 

R (R = εy/εz).  Se indican las deformaciones totales dado que, como se verá más 

adelante, la relación entre las mismas se mantiene constante durante todo el proceso de 

tracción uniaxial hasta la estricción. Al parámetro R se lo conoce como factor de 

anisotropía o parámetro de Lankford. Para materiales isótropos su valor es la unidad y 

cualquier apartamiento de la misma nos indica la existencia de anisotropía. 

En chapas metálicas conviene distinguir la anisotropía en la dirección normal al plano de 

la chapa de la anisotropía en el plano de la misma. La primera conocida como 

“anisotropía normal” se mide con el coeficiente R. La segunda, “anisotropía planar”, es la 

que provoca una variación en las propiedades mecánicas de la chapa medidas en 

direcciones diferentes en su plano. Se pone de manifiesto extrayendo probetas que 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

30 
 

formen distintos ángulos respecto de la dirección de laminación. Esta direccionalidad 

planar no es en general conveniente. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig N° 2.13 Extracción de una probeta para el análisis de la anisotropía  

 

De lo expuesto hasta aquí surge que las mejores condiciones para  embutido puro con 

simetría axial  la tendrá una chapa que tenga una fuerte anisotropía normal (alto valor  

de R) acompañada de isotropía planar.  

 

Conformabilidad de chapas en  operaciones de estirado. 

En las operaciones que involucren solamente estirado de la chapa interesa que el 

material sea capaz de sufrir una deformación uniforme lo más elevada posible antes de 

que aparezca la inestabilidad plástica y la rotura. 

En la tracción uniaxial se somete a la probeta (una barra cilíndrica de sección constante 

o bien una chapa de ancho calibrado) a una fuerza de tracción unidireccional y se miden 

los alargamientos que se producen.  

Si se grafican las cargas y los desplazamientos del material se obtiene una curva. 

Dividiendo la fuerza por la sección transversal original de la probeta y los alargamientos 

por la longitud original la curva se transforma en lo que se conoce como curva ingenieril 

tensión-deformación. 
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Al principio el material presenta un comportamiento elástico, sobreviene el punto de 

fluencia y empieza la deformación plástica con endurecimiento del material y por ello 

cargas crecientes para proseguir la deformación que es macroscópicamente 

homogénea. O sea, la probeta se alarga y, por efecto Poisson en el rango elástico y por 

constancia de volumen en el plástico, disminuye su sección transversal. Una vez 

alcanzada la carga máxima se produce una estricción, la deformación se localiza y la 

sección disminuye rápidamente. Por ese motivo, la carga también disminuye y 

sobreviene la rotura de la probeta. Cuando la deformación es apreciable ya no resulta 

conveniente trabajar con tensiones y deformaciones ingenieriles y es necesario hacerlo 

con tensiones y deformaciones reales lo que implica referir ambas a las condiciones 

instantáneas. La aparición de la estricción, que se conoce también como inestabilidad 

plástica, da lugar a un cambio localizado de espesor que es indeseable en piezas finales.  

La estricción generalmente empieza en la carga máxima durante la deformación por 

tracción de un metal dúctil. Un material plástico ideal en el que no se produjera 

endurecimiento por deformación se volvería inestable en tracción y comenzaría a formar 

estricción en cuanto tuviera lugar la fluencia. Sin embargo, un metal real presenta 

endurecimiento por deformación que tiende a aumentar su capacidad de soportar cargas 

a medida que se incrementa la deformación. Este efecto se opone a la disminución 

gradual de la sección transversal de la probeta a medida que ésta se alarga. La 

estricción o deformación localizada (en realidad se trata de estricción difusa) empieza en 

la carga máxima donde el incremento en la tensión debido a la disminución de la sección 

transversal de la probeta se hace mayor que el aumento en la capacidad de soportar 

cargas provocado por el endurecimiento por deformación del metal. Esta condición de 

inestabilidad que conduce a la estricción se define mediante la relación dP= 0. 

P = σA  

dP = σdA + A dσ= 0  
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Los dos términos de la ecuación anterior expresan la contribución de la sección 

transversal A y de la resistencia del material σ a soportar la carga aplicada. Por lo dicho 

precedentemente, la variación de sección dA es negativa y por lo tanto implica un 

ablandamiento geométrico mientras que ds es un factor positivo dado por el 

endurecimiento del material al ser deformado plásticamente. 

Por constancia de volumen:  

 

 

y por las condiciones de inestabilidad:  

 

 

de modo que en el punto de inestabilidad por tracción: 

 

 

Se puede expresar la curva tensión-deformación de muchos metales en la región de 

deformación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig N° 2.14  Ensayo de tracción uniaxial. 

. 
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Evolución de los criterios de conformabilidad de chapas metálicas para estampado 

plástica uniforme mediante la relación simple debida a Hollomon  

 

donde s y e son las tensiones y deformaciones reales o sea referidas a la sección 

transversal y a la longitud instantáneas. En la ecuación anterior: n es el exponente de 

endurecimiento por deformación y K el coeficiente de resistencia. Si se reemplaza σ  de 

la expresión se obtiene que la máxima deformación uniforme está dada  

por: 

εu= n  

Cuando el estirado es biaxial, como ocurre en la mayor parte de los procesos 

industriales, la relación que marca el paso de un estado de deformación uniforme a la 

inestabilidad es: 

Donde Z es un factor que depende de la relación de las tensiones de tracción aplicadas. 

En el caso extremo de una tracción biaxial equilibrada o sea aquélla en que las dos 

tracciones aplicadas sean iguales Z toma el valor 2. Esto explica por qué en tracción 

biaxial se alcanzan valores de deformaciones uniformes mayores que en la uniaxial. En 

este caso la máxima deformación uniforme es εu= 2n. 

Es necesario aclarar que cuando existen tensiones aplicadas en diferentes direcciones, 

como es el caso de la tracción biaxial, la tensión real o efectiva se define mediante la 

relación debida a Von Mises que se indica a continuación: 

 

Evaluación de la conformabilidad de las chapas metálicas 

La evaluación de la conformabilidad de una chapa metálica para una operación 

determinada es materia difícil. Son muchas las propiedades que debe reunir el material 

en forma simultánea para asegurar el éxito del conformado. Esto requeriría la realización 

de varios ensayos lo que puede resultar engorroso y de alto costo.  
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Por otra parte, el hecho de que en un proceso industrial puedan aparecer involucradas, 

con distintas intensidades, las tres operaciones básicas analizadas en el Punto 2 

complica el panorama dado que puede resultar difícil determinar con qué intensidad 

interviene cada una de esas operaciones y, por lo tanto, el mayor o menor peso que 

tendrá en el resultado final la presencia o ausencia de una propiedad dada. Conviene 

recalcar que no es demasiado difícil obtener una buena correlación entre los datos del 

ensayo y los resultados de la operación industrial cuando ambos son solamente 

embutido, estirado o doblado. El problema se presenta cuando los tres aparecen 

combinados en una operación, en una proporción desconocida. No existe aún un ensayo 

que pueda incorporar en intensidades variables y controladas las tres operaciones 

básicas. Por ello hay una gran proliferación de ensayos propuestos. Por este motivo 

también frecuentemente se recurre a ensayos que no reproducen las condiciones de la 

operación industrial y que no pueden ayudar a distinguir, por lo tanto, un material 

adecuado de otro inservible para un proceso industrial determinado. En general, se 

pueden distinguir cuatro grandes tipos de ensayos a los que se puede someter una 

chapa metálica para estampado: 

a) Ensayos de calidad metalúrgica tales como composición, estructura metalográfica, 

textura cristalina, etc. 

b) Ensayos no simulativos o fundamentales relacionados con las propiedades intrínsecas 

del material como, por ejemplo: dureza, alargamiento a rotura y similares. 

c) Ensayos simulativos en los que se intenta reproducir las condiciones del proceso. Son 

los ensayos de copa Swift, Erichsen u Olsen, Fukui, etc.  

d) Análisis de distribución de deformaciones efectuados en las condiciones de trabajo. 

Son los que dan lugar a las llamadas Curvas Límite de Conformado. 

En el caso de los ensayos fundamentales es necesario conocer la importancia de la 

propiedad ensayada en el proceso en cuestión y esto presupone una comprensión cabal 

de la mecánica de dicho proceso. En este campo, se han hecho progresos considerables 
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en los últimos setenta años mediante consideraciones del tipo de las descritas en los 

puntos precedentes. 

Ensayo Erichsen – Olsen. 

Es llamado ensayo de copa, aunque debería especificarse que se trata de un ensayo de 

estirado para diferenciarlo de los de embutido como por ejemplo el Swift. 

El ensayo consiste en obtener una copa por el avance de un punzón semiesférico que 

estira a la chapa que se encuentra sujeta con mayor o menor presión, según el tipo de 

ensayo, entre un sujetador y la matriz. La altura de la copa que se puede lograr antes de 

que aparezca una grieta se toma como valor representativo de la calidad de la chapa 

analizada. Existen diversas versiones de este ensayo. Las más conocidas son las 

debidas a Erichsen (usada sobre todo en los países europeos) y a Olsen (común en los 

Estados Unidos de Norteamérica). Ambos ensayos sólo difieren en las dimensiones de 

punzones y de matrices.  

 

Fig. N° 2.15 . Esquema de la máquina para Ensayo Erichsen-Olsen. 

 

La presión del sujetador impide el embutido del material haciendo de este ensayo una 

prueba de estirado biaxial lo más puro posible. Los valores obtenidos dependen en gran 
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medida de dos factores: espesor de la chapa y condiciones de lubricación. Por esto, en 

las variantes modernas de este ensayo se sustituye al punzón semiesférico por un fluido 

a presión con lo cual se elimina la fricción entre chapa y punzón. 

Además de la conformabilidad en el estirado, el ensayo de copa Erichsen-Olsen resulta 

útil para determinar el tamaño de grano de una chapa. A medida que progresa la 

deformación la rugosidad de la chapa va aumentando dado que la superficie que no está 

en contacto con el punzón es libre. Dicha rugosidad se debe a que cada grano del 

material de la chapa se deforma de manera distinta a la de los granos que lo rodean. 

Este efecto es tanto más marcado cuanto mayor es el tamaño de grano de la chapa. Se 

puede elaborar, por lo tanto, y de hecho existen, una serie de patrones que indiquen el 

tamaño de grano en función de la apariencia superficial de una copa Erichsen. Es 

importante que el tamaño de grano no sea demasiado grande para no generar una 

rugosidad excesiva en la pieza estampada defecto que se conoce como “piel de 

naranja”. 

Cuando la operación de estampado sea predominantemente de estirado los valores 

obtenidos por el ensayo Erichsen-Olsen serán representativos de la calidad de un 

material. 

La gran difusión de este ensayo se debe, entre otras cosas, a la relativa facilidad y 

rapidez de su ejecución.  

Ensayo Swift de embutición de copas. 

Este ensayo está basado en los trabajos ya clásicos llevados a cabo en la Universidad 

de Sheffield por el profesor H. W. Swift. En este caso, un disco circular es embutido en 

una copa cilíndrica bajo condiciones controladas. La chapa durante el proceso está 

comprimida por un sujetador o prensachapa que permite su deslizamiento al interior de 

la matriz. 
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Fig N° 2.16 Estampa para el ensayo Swift.  
 
 

Se pueden usar dos tipos de punzones, uno plano y otro semiesférico. Con el primero se 

tiene una operación de embutido puro mientras que el uso del punzón semiesférico 

agrega un cierto grado de estirado. La primera normalización de este ensayo se debe a 

un trabajo del British Iron and Steel Research Association (BISRA) recopilado por O.H. 

Kemmis. Existe actualmente una posterior normalización llevada a cabo por el IDDRG . 

El ensayo consiste en embutir discos de diámetros crecientes hasta que empiecen a 

producirse fallas. 

De esta manera se determina para el material en estudio la relación límite de embutido 

dada por la relación entre el diámetro del disco máximo que embute sin dificultad y el 

diámetro de la matriz. 

Además de la relación de embutido, el ensayo Swift pone de manifiesto la anisotropía 

planar del material ensayado por la formación de orejas que aparecen en el borde de la 

copa embutida. 

 

Fig N° 2.17  De izquierda a derecha: disco original; copa fallada por ondulaciones 
debidas a presión insuficiente de sujetador; copa embutida en forma correcta; falla por 
exceso de presión de sujetador  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

38 
 

Se trata de un ensayo que reproduce fielmente las condiciones de una operación 

de estampado que involucre únicamente embutido. Es por lo tanto muy útil en la 

selección de un material adecuado para este tipo de operaciones. Su mayor 

desventaja radica en lo largo y laborioso del ensayo. 

2.2.9 Los Aceros Inoxidables 

Se dice que el acero inoxidable fue inventado por Harry Brearley (1871- 

1948), quien había comenzado a edad muy temprana a trabajar como operario en la 

acería de su pueblo natal, Sheffield (Inglaterra). En 1912, Brearley comenzó a 

investigar aceros resistentes al calor y la erosión, a petición de los fabricantes de 

armas, en una aleación que presentara mayor resistencia al desgaste que la 

experimentada hasta el momento por el interior de los cañones de las armas de 

fuego como resultado del calor desprendido por los gases. 

En 1913 Brearley produjo una aleación con 0.24% C y 12.8% Cr en un horno 

eléctrico. Esta aleación resultó ser muy resistente a la corrosión, además como 

parte de este estudio se dio cuenta de que los aceros con alto nivel de cromo 

disuelto no eran atacados cuando eran inmersos en soluciones diluidas de ácido 

nítrico. Su invento no tuvo mayor interés inmediato y fue destinado a la fabricación 

de cuchillería. En 1915 abandonó los laboratorios Firth Brown de Sheffield, 

Inglaterra, por problemas con los derechos de las patentes.  Los trabajos iniciados 

por Brearley fueron continuados por William H. Hatfield, quien en 1924 elaboró los 

aceros inoxidables del tipo 18/8 (18% Ni y 8% Cr). 

Su aparición industrial parece realizarse simultáneamente en varios países 

además de en Inglaterra: en Alemania en 1914, Stauss y Maurer estudian y exaltan 

las propiedades de resistencia a la herrumbre y a los ácidos, de aceros que 

contenían cantidades considerables de cromo y níquel. 
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En Francia en 1917 se patentaron los aceros que contenían de 10 a 15% de 

cromo y 20 a 40% de níquel, como resultado de los trabajos realizados por 

Chevenard. Las características más importantes de estos aceros como la pasividad, 

fue estudiada más tarde en Alemania con el fin de determinar el efecto del cromo 

sobre la corrosión, a través del desarrollo de una capa protectora, así como también 

se estudió el efecto de la influencia favorable del molibdeno.  

Los aceros inoxidables son aleaciones base hierro, cromo, carbono, a los 

cuales se les añaden otros elementos, tales como níquel, molibdeno, manganeso, 

silicio y titanio, entre otros, que les confieren una buena resistencia a algunos tipos 

de corrosión en determinadas aplicaciones industriales. La presencia de cada 

elemento en determinados porcentajes produce distintas variaciones de las 

características intrínsecas de los diversos tipos. Según la norma EN 10088 se 

define a los aceros inoxidables como aquellas aleaciones férreas que contienen 

cromo en una proporción mínima del 10.5 %. 

Esta característica de buena resistencia a la corrosión se debe a la 

capacidad de estas aleaciones de formar una capa pasiva que es una película 

adherente y estable de oxido de cromo (Cr203), también llamada cromita, que es la 

encargada de proteger el acero en un ambiente oxidante. Dicha película pasiva se 

vuelve a reconstruir cuando es dañada, si el ambiente es suficientemente oxidante, 

manteniendo una protección permanente del acero.  

                           CLASIFICACIÓN DE LOS ACEROS INOXIDABLES 

Existe una extensa variedad de aceros inoxidables, cada uno de los  cuales 

posee propiedades para alguna aplicación especifica, para mejorar sus 

características se les añaden algunos elementos: 

a) Mayor resistencia a la corrosión: Cr, Ni, Ti y Mo. 

b) Mejorar la maquinabilidad: Se y S. 
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c) Incrementar la dureza: Cu, Al y Mo. 

d) Aumentar la formabilidad y soldabilidad: Cr y Ni. 

e) Mejorar las características mecánicas: Mn, N y C. 

f) Disminuir la corrosión intergranular: Ti, Nb y Ta. 

En ciertas aleaciones se disminuye el contenido de C para 

evitar problemas de corrosión al momento de aplicar soldadura. 

La forma más común de clasificar a los aceros inoxidables es por la estructura 

cristalográfica o microestructura del material, se dividen en 5 familias: 

g) Austeníticos (FCC, por sus siglas en ingles). 

h) Ferríticos (BCC, por sus siglas en ingles). 

i) Martensíticos (Tetragonal centrada en el cuerpo). 

j) Doble fase o Dúplex (Austeno-ferríticos y Ferríticos-martensíticos). 

k) Endurecidos por precipitación (Base austenítica o martensítica). 

La siguiente figura representa el árbol genealógico de los aceros inoxidables, 

donde estos se encuentran en la parte inferior debido al alto grado de aleación. 
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Fig. N° 2.18 Árbol genealógico de los aceros inoxidables .  

 

Entre las clasificaciones más consideradas en el área de los aceros 

inoxidables se encuentran la AISI (por sus siglas en inglés, American Iron and Steel 

Institute) y la SAE (por sus siglas en inglés, Society of Automotive Engineers). 

Según estas sociedades los aceros inoxidables se subdividen en las familias 

indicadas en la Tabla 1. 
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Clasificación de los aceros inoxidables según la AISI 

Designación de la 

serie 

Grupos 

2X

X 

Cr-Ni-Mn; no endurecibles, austeníticos, no 

magnéticos 

3X

X 

Cr-Ni; no endurecibles, austeníticos, no 

magnéticos 

4X

X 

Cr; endurecibles, martensíticos, magnéticos 

4X

X 

Cr; no endurecibles, ferríticos, magnéticos 

5X

X 

Cr; bajo cromo, resistentes al calor 

 

 

Tabla 2.3. Clasificación de los aceros inoxidables según la AISI [21]. 

 

 Composición y Estructura del Acero Inoxidable 

Como la definición de acero inoxidable se da por el porcentaje de cromo, 

que debe superar el 10.5%, el aumento de este porcentaje y la combinación con 

el níquel determinan la naturaleza y la proporción de las fases presentes y en 

consecuencia define el tipo del acero inoxidable. 
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Fig. N° 2.19 Tipos de familias de aceros inoxidables en función del contenido de (a) 

cromo y níquel, (b) cromo y carbono.  

 

El cromo tiene la misma estructura cristalina que la ferrita (α), ambos son 

cúbicos centrados en el cuerpo (BCC) y es el elemento base en los aceros 

inoxidables. En el diagrama de equilibrio Fe-Cr se puede observarse que el Cr es 

un elemento que favorece la existencia de la fase ferrita (α) y que por lo tanto 

restringe la formación de la fase austenítica (γ), a un contenido de alrededor de 

un 12%. De manera semejante, otros elementos aleantes (por ejemplo Mo, Nb, 

Si, Al), pueden provocar el mismo efecto que el cromo, o por el contrario, pueden 

ayudar a la formación de la fase γ. El níquel, que tiene una estructura cúbica 

centrada en la cara (FCC), es el principal formador de la fase austenítica y de 

manera menos eficiente los son C, N, Mn y Co.  
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                       Fig. N° 2.20 Diagrama de fases Fe-Cr.  

 

El efecto en conjunto del Cr y Ni, los elementos principales más 

importantes en un acero inoxidable, pueden apreciarse en la figura 3.6, que 

muestra la formación de diferentes fases al variar sus proporciones, manteniendo 

constante el contenido de hierro. 
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Fig. N° 2.21 Sección vertical del diagrama de fases Fe-Cr-Ni a 70% en peso de Fe.  

 

La contribución de los elementos formadores de austenita o ferrita se 

evalúa a partir de los denominados níquel y cromo equivalentes (Nieq y Creq, 

respectivamente), calculados mediante: 

 

   

 

  

   

 

%Creq = %Cr + 5.5(%Al) + 2(%Si) + 1.75 (%Nb) + 1.5 (%Mo) + 1.5(Ti)    

%Nieq = %Ni + %Co + 30(%C) + 25(%N) + 0.3(%Cu) + 0.5(%Mn) 
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Fig. N°  2.22  Representación esquemática del diagrama de Schaeffler . 

 

El diagrama de Schaeffler fue obtenido de manera empírica, permite 

determinar la estructura de un metal conociendo su composición química. Se 

puede observar que en el diagrama de Shaeffler no se encuentra la presencia de 

titanio (elemento estabilizador de la ferrita), ni el nitrógeno (elemento 

estabilizador de la austenita). El nitrógeno ha sido agregado en el diagrama de  

De Long y tiene como efecto reducir el intervalo del Creq a 18-26% y del Nieq a 

12-24%. 

                             ACEROS INOXIDABLES AUSTENÍTICOS 

El contenido de cromo en estos aceros varía entre el 16 y el 26%; los 

contenidos de níquel y manganeso pueden alcanzar los niveles de 35 y 16% 

respectivamente. La estructura austenítica en estos aceros se estabiliza a 

temperatura ambiente por medio de la adición de elementos como el níquel, 
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manganeso y nitrógeno. No son ferromagnéticos en su condición de recocido y 

sólo se endurecen por trabajado. Sus características criogénicas son excelentes 

y exhiben una buena resistencia mecánica a altas temperaturas [22]. Son muy 

resistentes al impacto y difíciles de maquinar, a menos que contengan S y Se, 

además pueden endurecerse agregando C y N. 

La familia de los aceros austeníticos se divide en dos grupos: 

Aceros austeníticos al cromo-manganeso-níquel, designados por un 

número de tres cifras que comienza con la cifra 2, conocidos como la 

serie 200 (ver Tabla 1), que se caracteriza por una alta resistencia 

mecánica, debida a la presencia del azufre y el manganeso, en el que las 

dos últimas cifras dependen de otros elementos. 

Aceros austeníticos al cromo-níquel, designados por un número 3, serie 

300 (ver Tabla ), que tiene como composición básica 12% Cr y 8% de Ni, 

siendo la gama de aceros con más éxito a nivel comercial. Para esta serie 

la composición química se modifica según el tipo de uso del material 

añadiendo o reduciendo elementos tales como el carbono y/o el nitrógeno 

y/o modificando el balance níquel/cromo. 

Los aceros de la serie 200 adquieren sus características austeníticas por 

medio de la adición de nitrógeno y manganeso (entre 4 y 16%), en tanto que el 

níquel se limita por debajo del 7%. Los aceros de la serie 300 contienen altos 

niveles de níquel y hasta un 2% de manganeso. Se añaden elementos como 

molibdeno, cobre, silicio, aluminio, titanio y niobio para mejorar la resistencia a la 

corrosión por haluros, picaduras o mejorar su resistencia a la oxidación. No son 

ferromagnéticos en su condición de recocido y sólo pueden ser endurecidos por 

trabajado en frío. 
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Los valores al límite elástico, de fluencia o cedencia (σy) de los aceros 

austeníticos de la serie 300 son comparables a los de los aceros de bajo 

carbono. Los valores típicos de σy en la condición de recocido varían entre 200 

y 280 MPa, la resistencia mecánica varía de 500 a 750 MPa y exhiben 

elongaciones del 40 al 60%. Los valores de σy en aceros al manganeso pueden 

variar de 350 a 500 MPa. Estos aceros no son susceptibles a ser endurecidos 

por medio de tratamiento térmico, pero exhiben endurecimiento por trabajado 

mecánico. 

 

Los aceros tipo AISI 302 (17% Cr, 8% Ni) y AISI 304 (18% Cr, 8% Ni) se 

consideran aleaciones básicas de los aceros inoxidables austeníticos. La 

composición particular de estos aceros debido al contenido mínimo de níquel 

(por lo tanto, un menor costo) requerido para retener la fase γ a temperatura 

ambiente; de manera que para bajos o altos contenidos de Cr la adición de más 

níquel es requerido. Por ejemplo, para mayor resistencia a la corrosión, es 

diseñado un acero con 25% Cr, pero necesita alrededor de un 15% de Ni para 

retener la austenita a temperatura ambiente y esto significa un costo más alto. 

En la siguiente figura se muestran las modificaciones realizadas partir del 

acero AISI 304, formando una familia de aleaciones con diferentes propiedades 

mecánicas según su aplicación. Por ejemplo el acero AISI 201 es una versión 

con menor contenido de Ni y con mayor contenido de Mn y N, lo que mejora sus 

características mecánicas pero diminuye la resistencia a la corrosión y el caso  

del AISI 309 en el que se incrementa el porcentaje del contenido de Cr y de Ni 

mejorando sus propiedades mecánicas y a su vez la resistencia a la oxidación.  

De igual manera se parte de la composición química del acero inoxidable tipo 
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304 para llegar a otras familias de aceros inoxidables como son los dúplex y los 

endurecidos por precipitación. 

Algunos sulfuros pueden estar presentes en aceros inoxidables como 

impurezas (0.03%) o como una adición intencional para mejorar su 

maquinabilidad (AISI 303) usualmente a un nivel de 0.3%. Los sulfuros que son 

predominantes son sulfuros de manganeso, pero también pueden ser de cromo, 

son generalmente perjudiciales para la resistencia a la corrosión en todos los 

grados de acero inoxidable, no solamente los austeníticos. 

En aplicaciones para resistencia a la corrosión es necesario el control del 

contenido de carbono por debajo de 0.08% (AISI 304 y 316). Cuando estos 

aceros se soldan se deben tomar precauciones adicionales y frecuentemente se 

especifican valores de carbono inferiores a 0.03%. En este trabajo de tesis  se 

estudian los aceros inoxidables AISI 304L y 316L  (austeníticos),  donde la letra L 

es la abreviatura de Low Carbon (bajo carbono). 
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Fig. N° 2.23  Familia de los aceros inoxidables austeníticos evolucionados a 
partir de AISI 304 para la obtención de determinadas propiedades. 

 

                            ACEROS INOXIDABLES FERRÍTICOS 

Los aceros inoxidables ferríticos son esencialmente aleaciones 

hierro- cromo de estructura cúbica centrada en el cuerpo (BCC) y son 

ferromagnéticos. El contenido de cromo se mantiene por encima de 

10.5% para asegurar la formación de la capa de cromita y pueden 

contener hasta un 30% de este elemento. Algunos grados están aleados 

con molibdeno, silicio, aluminio, titanio   o niobio con la finalidad de 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

51 
 

obtener características específicas. Estos aceros exhiben una ductilidad 

aceptable y son formados con relativa facilidad, sin embargo, su 

resistencia a alta temperatura es pobre comparada con la de  algunos 

grados austeníticos. La tenacidad  de  los aceros ferríticos se ve limitada 

a bajas temperaturas y en secciones gruesas. Estos aceros  no son 

susceptibles a ser tratados térmicamente, ni se ofrecen en condición de 

endurecidos por trabajado en frío, dada la pobre tasa de consolidación de 

la ferrita, y que el trabajado en frío reduce la ductilidad del material. 

Se llama ferríticos toda vez que su estructura permanece en 

mayor parte ferrítica en condiciones normales de tratamiento térmico. El 

contenido de Cr y la presencia de los estabilizadores de la fase α en estos 

aceros hace que  predomine la región de esta fase. En el calentamiento 

los aceros ferríticos no experimentan la transformación de BCC a FCC y 

durante el enfriamiento pasan por soluciones sólidas de cromo en hierro-

α; por lo que se transforman en martensita y solamente pueden ser 

endurecidos moderadamente por trabajo en frío. Los aceros inoxidables 

ferríticos son relativamente bajos en costo, ya que   no contienen Ni y se 

usan como materiales de construcción en los que  se requiere en especial 

resistencia al calor y a la corrosión. 

Aceros ferríticos con la cifra 4 que representan la familia 400 en el 

que las dos últimas cifras dependen de los otros tipos de elementos. El 

contenido de C esta por encima de 1.2%. Se añade también Nb, Si, W y 

V. Pequeñas cantidades de Ni mejoran la resistencia a la corrosión. Se 

añaden S y Se para mejorar el maquinado. 

El esfuerzo de fluencia de estos aceros en su condición de 

recocido varía de 240 a 380 MPa y su resistencia a la tensión fluctúa 

entre los 400 y 600 MPa. La ductilidad se encuentra en el intervalo de 20 

a 35%. Es factible alcanzar mayores valores de fluencia y resistencia 
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mecánica, 510 y 660 MPa respectivamente, mediante el incremento en el 

uso de aleantes [22]. 

Su ventaja comparativa con los inoxidables austeníticos es su 

inmunidad  a la corrosión bajo tensión (especialmente en cloruros a  alta 

temperatura).  Se les suele usar en tubos de pared delgada de 

intercambiadores de calor donde se presenta este problema, por ejemplo 

en las plantas de procesamiento de petróleo o gas natural. El aumento de 

la temperatura disminuye el problema de falta de tenacidad y ductilidad. 

Los aceros con contenidos de cromo de entre 10.5 y 12% exhiben 

una moderada resistencia a la corrosión y oxidación, pero son de bajo 

costo y fáciles de fabricar, tal como es el caso del acero AISI 409 usado 

extensivamente en la fabricación de convertidores catalíticos en 

automóviles. El acero AISI 430 resiste ácidos orgánicos oxidantes 

moderados y se emplea en utensilios de cocina y en la manufactura de 

monedas. 

 

ACEROS INOXIDABLES MARTENSÍTICOS 

Los aceros martensíticos son aleaciones de hierro, cromo y 

carbono de estructura tetragonal centrada en el cuerpo. El contenido de 

cromo en estos aceros fluctúa entre 10.5 y 18%, el carbono, necesario 

para producir martensita  y el contenido de este elemento puede exceder 

el 1% en peso, son ferromagnéticos a temperatura ambiente y al contrario 

de los aceros ferríticos y austeníticos, pueden ser endurecidos por 

tratamiento térmico, estos son muy similares a los a los efectuados en los 

aceros grado maquinaria. Su resistencia a la corrosión es pobre. Es 

común añadir niobio, silicio, tungsteno y vanadio para mejorar la 

respuesta al revenido. Algunos grados contienen pequeñas cantidades 
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de níquel para mejorar la resistencia a la corrosión. Otros grados 

contienen adiciones de azufre o selenio para mejorar su maquinado. 

Puesto que la composición de los aceros inoxidables martensíticos 

se ajusta para optimizar su resistencia y dureza, la resistencia a la 

corrosión de estos aceros es relativamente pobre comparada con la de 

los aceros ferríticos y austeníticos. Estos pueden mejorar su resistencia a 

la corrosión cuando han sido templados y pulidos. Los aceros inoxidables 

martensíticos pueden trabajarse en frío y en caliente sin dificultad, se 

maquinan fácilmente, tienen buena tenacidad y buena resistencia a la 

corrosión atmosférica y a algunos agentes químicos. 

Aceros martensíticos con la cifra 4 (ver Tabla 1), que representan 

la familia 400 en el que las dos últimas cifras dependen de los otros tipos 

de elementos. El contenido de C estar por encima de 1.2%. Se añade Nb, 

Si, W y V para mejorar la respuesta al revenido. Pequeñas cantidades de 

Ni mejoran la resistencia a la corrosión. Se añaden S y Se para mejorar el 

maquinado. 

En este trabajo de tesis se estudia al acero inoxidable AISI 410S 

(martensítico), donde la letra S, representa un modificación al AISI  410  

que indica un contenido menor de carbono (0.08%) y la adición de níquel 

(0.6%). 

El esfuerzo de cedencia (σy) en la condición de recocido del acero 

martensítico 410 es  de 276 MPa y puede incrementarse por trabajado en 

frío.  Sin embargo, con un adecuado tratamiento de temple y revenido 

puede alcanzar valores cercanos a los 1500 MPa. La dureza se 

incrementa en forma similar de 82 Rockwell B de recocido a 52 Rockwell 

C después del tratamiento. Los aceros con mayores contenidos de 

aleación incrementan sus propiedades aún más. 
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Se recomienda el uso de estos aceros cuando se requiere una alta 

resistencia mecánica, a la fluencia y en fatiga en ambientes ligeramente 

agresivos de hasta 650°C. El acero AISI 410 es el más común y se utiliza 

en turbinas de gas, intercambiadores de calor.  Los aceros de los tipos 

AISI 420 y 440 se ut i l izan  en  cuch i l le r ías, válvulas, levas y  

rodamientos.  El AIS I  416 contiene azufre para facilitar el maquinado. 

Los aceros AISI 440A, B y C contienen altos niveles de cromo que 

aseguran su resistencia a la corrosión y contrarrestan la pérdida de éste 

elemento que forma parte de los carburos. 

En la siguiente figura se muestra la fotomicrografía de un acero 

inoxidable martensítico AISI 410 templado a 1000 °C y revenido a 200 °C 

por una hora, atacado químicamente mediante el reactivo Vilella, la fase 

clara es ferrita y la obscura martensita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 2.24 Fotomicrografía de un acero inoxidable martensítico AISI 410 
templado a 1000 °C y revenido a 200 °C por una hora, atacado químicamente 
mediante el reactivo Vilella, la fase clara es α y la obscura martensita. 
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ACEROS INOXIDABLES DÚPLEX 

Los aceros dúplex están constituidos por mezclas de ferrita y 

austenita, la cantidad de cada fase depende de la composición química 

del acero y del tratamiento térmico impartido, aunque los aceros se 

procesan para tener igual cantidad de ambas fases en su condición de 

recocido. Los principales aleantes son el cromo y níquel, aunque se 

adiciona nitrógeno, cobre, molibdeno, silicio y tungsteno para balancear la 

microestructura y asegurar la resistencia a la corrosión. 

 

La cantidad exacta de cada fase puede ser variada con la 

introducción de otros estabilizadores de α o γ. El límite elástico de estas 

aleaciones es muy variado, tiene tamaño de grano muy fino, son muy 

maleables, su resistencia a la corrosión es casi la misma que la de los 

aceros inoxidables austeníticos y tienen buena soldabilidad. Las 

principales desventajas son la dificultad de trabajarlos   en caliente y a la 

susceptibilidad al desarrollo de las fases α’ y σ, las cuales son 

indeseables debido a que son muy frágiles. 

 

Los aceros dúplex son usados en una amplia gama de industrias, 

entre ellas la petrolera, la petroquímica, la de producción de papel y en 

aquellas dedicadas al control de la contaminación. Son ampliamente 

usados  en ambientes acuosos con iones de cloro como reemplazo de 

grados austeníticos afectados por cloruros, corrosión o picado. Los 

grados con mayor aleación, conocidos como súper dúplex resisten el 

agua marina oxigenada o clorada. 
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A continuación se muestra la fotomicrografía de un acero 

inoxidable dúplex AISI 329 envejecido durante 48 horas a 816 ˚C, atacado 

químicamente mediante 20% NaOH y 80% H20 a 3 V cd por 10 segundos, 

se observa γ en   color blanco, σ aparece en naranja y la otra fase 

presente es α. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.25  Fotomicrografía de un acero inoxidable dúplex AISI 
329 envejecido durante 48 horas a 816 ˚C, atacado 
químicamente mediante 20% NaOH y 80% H20 a 3 V cd 
por 10 segundos, la flecha señala la fase γ en color blanco, 
σ aparece en naranja y la otra fase presente es α [24]. 

 

 

ACEROS INOXIDABLES ENDURECIDOS POR PRECIPITACIÓN 

 

Los aceros endurecidos por precipitación son aleaciones hierro-

cromo- níquel caracterizadas por su alta resistencia mecánica. Los altos 

valores de resistencia y dureza, se obtienen por medio de la precipitación 

de partículas complejas formadas por la reacción de cobre, aluminio, 

titanio, niobio o molibdeno, ya sea en una matriz austenítica o 

martensítica. Estos aceros se clasifican en martensíticos, 
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semiausteníticos y austeníticos, en base a la microestructura resultante 

de los tratamientos térmicos de solubilización, temple   y envejecimiento. 

El proceso de endurecimiento por precipitación involucra la 

formación de fases intermetálicas muy finas, como Ni3(Al, Ti), carburos y 

sulfuros; por medio de un envejecido muy prolongado, que impide el 

movimiento de dislocaciones y planos de deslizamiento durante la 

deformación dando una elevada resistencia   al material. En el 

endurecimiento por precipitación generalmente resulta una ligera 

reducción en la resistencia a la corrosión y un incremento en la 

susceptibilidad a fragilización por hidrógeno. 

 

Los aceros de este tipo ofrecen propiedades mecánicas 

comparables a  las de los martensíticos; el esfuerzo de cedencia varía 

entre 500 y 1400 MPa, la resistencia mecánica entre 850 y 1500 MPa con 

elongaciones del 1 a 25%, con   la ventaja de que éstas se obtienen en 

aceros con carbono por debajo del 0.1%. El nivel de aleación y las 

características de estos aceros les permite ser ampliamente utilizados en 

industrias del tipo aeroespacial y de alta tecnología. 

A continuación se muestra la fotomicrografía de un acero 

inoxidable endurecido por precipitación AISI 17-4 PH sometido a un 

proceso de recocido y envejecido, atacado químicamente mediante 

superpicral y revela los límites de grano, las fases presentes son ferrita en 

una matriz martensítica. 
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Fig N°2.26 Fotomicrografía de un acero inoxidable endurecido por 
precipitación AISI 17-4 PH sometido a un proceso de 
recocido y envejecido, atacado químicamente 
mediante superpicral y revela los limites de grano, las 
fases presentes son ferrita en una matriz martensítica . 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1       Material de estudio 

El material de estudio es el Acero Inoxidable Austenitico AISI 304 el cual fue 

adquirido aun distribuidor nacional. La forma del material fue de plancha, La plancha 

de acero inoxidable 304, la más popular en los aceros inoxidables. La hoja de acero 

inoxidable 304 ofrece una buena resistencia a la corrosión en muchos productos 

químicos, así como en atmósferas industriales y ambientes marinos. La hoja de 

acero inoxidable 304 puede volverse ligeramente magnética cuando se trabaja y no 

es tratable térmicamente. La plancha de acero inoxidable 304 se puede enrollar o 

doblar fácilmente, y su excelente resistencia a la corrosión y soldabilidad lo 

convierten en uno de los grados más populares. 
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Nuestro material tiene un acabado 2B, los espesores fueron 0.5, 1, 1.5, 2 mm. 

Para tener un grado de comparación también se ensayaron probetas de un acero 

común y corriente el ASTM A36. 

Se utilizó una máquina para ensayos de copa normalizados. El diseño de nuestra 

maquina está basado en el estándar ASTM E643 "Método de ensayo estándar para 

deformación de placas metálicas mediante punzón esférico" (Standard Test Method 

for Ball Punch Deformation of Metallic Sheet Material). 

 

           El Ensayo Erichsen 

A principios del siglo XX el ingeniero noruego Abraham Martinius Erichsen 

estableció su primer negocio en Alemania. Entre otras invenciones desarrolló el 

denominado Ensayo de Copa (hoy en día conocido como Ensayo Erichsen), el 

primer método disponible y patentado para determinar la calidad de chapas 
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metálicas y que con el tiempo fue adoptado por los organismos internacionales de 

estandarización. De esta manera se sentaron las bases de ensayos de conformado 

por chapa. La definición de la norma UNE EN_12258-1 sobre el ensayo Erichsen es 

la siguiente:  

"Ensayo de embutición mediante el cual una pieza de chapa, sujeta únicamente en 

su periferia, se deforma hasta la rotura mediante un punzón cónico con su extremo 

esférico. La altura de la copa, en milímetros, a la iniciación de la rotura es una 

medida de la ductilidad". 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.1: Algunas de las normativas actuales (nacional e internacional) con 

contenido relacionado sobre el ensayo Erichsen. Fuente: www.Erichsen.de 

 

Se trata de un test destructivo para evaluar la formabilidad de chapas metálicas 

mediante un solo parámetro: la altura de la copa (avance del punzón) hasta el 

momento de la fractura medida en milímitros, denominándose este parámetro 

Erichsen Index o Índice Erichsen (IE). Las chapas durante el ensayo estándar se 

encuentran bajo un estado predominante de alargamiento biaxial equilibrado, esto 

es, sirve para comparar chapas que se conforman bajo estirado. 

Es un test sencillo, rápido de ejecutar, de bajo costo, con probetas fáciles de 

fabricar, cuya técnica está consolidada desde hace más de un siglo, e ideal para un 

proceso de control y aceptación de material (entrada al almacén). Sin embargo, no 
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existe una relación precisa entre el IE obtenido para una dupla material-espesor y la 

formabilidad de dicha dupla bajo unas condiciones de producción diferentes (p.ej.: 

punzón distinto a una esfera para una pieza final). Además, la precisión del mismo 

es baja debido al pequeño tamaño de las piezas. Estos factures disminuyen su 

posible uso extendido en las técnicas de prevención del fallo industriales. 

 

Componentes básicos y dimensiones 

La máquina de ensayos consta necesariamente de los denominados elementos 

sensibles, los cuales en el ensayo original tienen las siguientes dimensiones  

 

1.- Punzón (punch). Es la hemiesfera que transmite la fuerza final a la chapa y, por 

tanto, deforma el material produciendo la forma de “copa” típica de un ensayo 

Erichsen. 

2.- Prensa-Chapa (blank holder). Se encarga de sujetar la chapa a ensayar por una 

de las caras, aplicando la presión necesaria para asegurar el proceso de estirado. 

3.- Matriz (die). Por su oquedad central fluye el material empujado por el punzón. El 

borde achaflanado (radio de curvatura) facilita la fluencia del material.  

4.- Probeta (specimen). 
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Fig. N°3.1: Esquema de los elementos sensibles de una máquina Erichsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N°3.2  Esquema de las dimensiones principales de los elementos sensibles de una 
Máquina Erichsen y principales parámetros a tener en cuenta ("a" e "IE").  
 
 

Es habitual incluir un dispositivo de medida de la profundidad de la copa en tiempo 

real. Éste puede estar formado de una dupla escala lineal-escala circular o en las 

máquinas más modernas, de un dial electrónico.  

 

3.2 Procedimiento del ensayo 

El estándar ASTM E643 "Método de ensayo estándar para deformación de placas 

metálicas mediante punzón esférico" (Standard Test Method for Ball Punch 

Deformation of Metallic Sheet Material) establece las siguientes exigencias en 

cuanto al ensayo Erichsen: 

• Fuerza mínima en el prensa-chapa de 9800 N, tal que no permita el flujo de metal. 

• Debe disponer de un dispositivo para medir la copa formada por el punzón, con 

una precisión de •+/- 0,05 mm. 
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• El punzón debe moverse en dirección axial perpendicular a la superficie de la 

probeta. No puede girar ni moverse lateralmente durante el ensayo. 

• La cabeza del penetrador [el punzón] debe ser esférica (ϕ 20 •} 0,05 mm) y solo 

esta porción del penetrador debe hacer contacto con la probeta. 

• El punzón debe ser suficientemente rígido y no deformarse. Su superficie debe 

estar pulida (Ra 4) y tener una dureza de al menos 62 HRC". 

• Solo es aplicable a probetas con espesores entre 0,2 y 2,0 mm. 

• Deben ensayarse al menos 3 probetas, que pueden ser circulares o rectangulares 

con tal de que su diámetro / anchura mínima sea 90 mm. 

• El ensayo termina cuando aparece la primera grieta en la cima de la copa. Si el 

fallo sucede en la base de la copa, el resultado es inválido. 

Para realizar un ensayo, explicado de manera básica, se coloca la chapa sobre la 

matriz y se sujeta con el prensa-chapa a la fuerza especificada. Tras la lubricación, 

se inicia el avance del punzón que deforma la chapa. Cuando se observa el primer 

defecto, se detiene el ensayo y se mide el Índice Erichsen en milímetros. 

 

 

 

 

Figura 3.3: Esquema de las etapas básicas del ensayo Erichsen: sujección de la chapa (1), 
avance del punzón (2) y primer defecto (3) 
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CAPÍTULO IV.   

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1 Resultados  

Al llevarse a cabo los ensayos con las chapas metálicas estos fueron los 

resultados. 

Para realizar un correcto análisis de resultados, se requiere adquirir láminas 

metálicas de distintos tipos y espesores para ejecutar los respectivos ensayos. 

Los resultados obtenidos en todos los ensayos realizados fueron tabulados de la 

siguiente manera: 

Análisis Acero Inoxidable AISI 304: Para láminas de acero inoxidable AISI 304, 

los resultados se muestran en la siguiente tabla 

 

Espesor I.E. Experimental 

(mm) (mm) 

0.5 8.367 

1 10.40 

1.5 10.633 

2 13.283 

 

Tabla N° 4.1 Índice Erichsen en Acero Inoxidable AISI 304. 

 

Con los datos obtenidos del índice Erichsen para el acero inoxidable AISI 304, 

se pueden graficar sus resultados para analizar su ductilidad al embutido, 

como se observa en la siguiente figura. 
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Fig. N°4.1 Ductilidad al Embutido en Acero Inoxidable AISI 304. 

Como se puede observar en la figura, el índice Erichsen en acero inoxidable 

AISI 304 no es proporcional a su espesor. 

Análisis Acero ASTM A36: 

Para láminas de acero ASTM A36 los resultados se muestran en la tabla 1. 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 4.2 Índice Erichsen en Acero ASTM A36. 

 

Espesor I.E. Experimental 

(mm) (mm) 

0.5 10.7 

1 12.033 

1.5 13.2 

2 14.1 

Espesor de Lámina Metálica (mm) 

Alta Ductibilidad al 

embutido Profundo 

Mediana Ductibilidad 

Baja Ductibilidad 
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Con los datos obtenidos del índice Erichsen para el acero ASTM A36, se 

pueden graficar sus resultados para analizar su ductilidad al embutido, como se 

observa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 4.2 Ductilidad al Embutido en Acero ASTM A36. 

4.2 Discusión de Resultados 

Como se puede observar, el índice Erichsen en acero ASTM A36, se comporta 

de una forma directamente proporcional a su espesor. 

El acero ASTM A36 es el material que presenta mejores características de 

ductilidad para trabajar en procesos de embutición, en el caso del acero 

inoxidable se debería trabajar a partir de 1 mm de espesor para lograr buenas 

condiciones de ductilidad al embutido. 

 

 

 

 

Espesor de Lamina Metálica (mm) 

Baja Ductibilidad 

Mediana Ductibilidad 

Alta Ductibilidad al 

embutido Profundo 
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Fig. N° 4.3 Imagen de una de las probetas ensayadas 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 Se determinó el grado de embutibilidad de láminas metálicas utilizadas en la 

industria metalmecánica en procesos de embutición a través de ensayos tipo 

Erichsen. 

 Se realizó un estudio sobre el acero inoxidable 304 que utiliza la industria 

metalmecánica en procesos de embutición. 

 Se ejecutaron una serie de ensayos bajo las exigencias de la noma ASTM 

E643- 09 para el Acero inoxidable AISI 304 para determinar su grado de 

embutibilidad y se obtuvo una curva de ajuste y se comparó con el Acero 

A36. 

 Se puso observar y cuantificar la variación del índice erichsen para diferente 

espesor de chapa metálica. 

 Se interpretó y analizo las muestras ensayadas y su posible falla 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 Una vez determinado el grado de embutibilidad de los distintos tipos de 

láminas metálicas ensayadas, se recomienda utilizar sus resultados para 

relacionarlos con la aplicación del producto fabricado. 

 Se recomienda contar con el equipo Erichsen en las empresas dedicadas a 

elaborar productos embutidos para evitar gastos innecesarios en materia 

prima. 
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 Para realizar los ensayos en el equipo Erichsen, se recomienda antes 

realizar un sondeo de las láminas utilizadas en la industria en procesos de 

embutición ya que existen materiales que debido a su composición química 

y sus tratamientos térmicos no son aptos para embutirlos. 

 Se recomienda en el momento de ensayar láminas metálicas en el equipo 

Erichsen, tener al menos 2 probetas de diferentes espesores de un mismo 

material, con el fin de poder realizar una gráfica con dos puntos de referencia y 

poder observar el comportamiento de la ductilidad del material de acuerdo a su 

espesor. 

 Los ensayos de copa no son concluyentes por lo tanto estos deben ser 

acompañados de un ensayo de tracción y un análisis metalográfico para tener 

más elementos de juicio. 
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