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GLOSARIO
DADOS: herramientas utilizada para generar perfiles de láminas con geometrías
establecidas. Se hace referencia a la matriz y el punzón.
DOBLADO EN FRIO: el doblado en frio es un proceso de conformado sin
separación de material y con deformación plástica utilizado para dar forma a
perfiles. El doblado se realiza con la lámina en temperatura ambiente.
DUCTILIDAD: la ductilidad es una propiedad mecánica
algunos materiales, los cuales bajo la acción de una
deformarse plásticamente de manera sostenible sin romperse.

que presentan
fuerza, pueden

MATRIZ: herramienta o molde utilizado en la parte inferior, en el proceso de
doblado de lámina, con el fin de obtener una forma deseada.
PERFIL: pieza obtenida a partir del doblado de lámina, con dimensiones
previamente establecidas.
PUNZON: herramienta o molde utilizado en la parte superior, en el proceso de
doblado de chapa. Se encarga de ejercer presión para generar el doblado de la
lámina.

12

RESUMEN

El propósito de este proyecto fue rediseñar los dados de doblado para lámina
metálica en frio, para la empresa Láminas y Cortes Industriales S.A. con el fin de
obtener perfiles con una geometría previamente establecida. Actualmente la
empresa cuenta con dados de doblado en frio, para la generación del perfil y una
máquina dobladora de referencia Ermak 3300AP. Los dados fueron diseñados de
manera empírica por los operarios. Debido a esto al momento de obtener un perfil,
la máquina presentaba atascamientos, afectando los tiempos de producción, la
seguridad del operario y la calidad del producto final. Para obtener una matriz de
doblado óptima y obtener el perfil deseado, fue necesario calcular los diferentes
ángulos y radios adecuados que deben tener los dados.
Las dimensiones de los dados, fueron calculadas a partir de las dimensiones del
perfil, las cuales fueron proporcionadas por la empresa. Para la fabricación de los
perfiles, se usó acero AISI A36, el cual presenta un comportamiento dúctil. Aparte
de las dimensiones, también se calculó por medio de modelos matemáticos, el
esfuerzo necesario para generar el perfil deseado en MPA y toneladas de fuerza,
Con lo cual se verificó que la capacidad de la máquina es la adecuada.
Se evaluó por medio de análisis de elementos finitos, la deformación que pueden
presentar los dados al estar sometidos a la carga previamente calculada. También
se determinó el espesor que deben tener los dados, para tener un ahorro de
material y un menor peso.
El dado rediseñado se construyó a manera de prototipo y de la prueba, se verificó
que el rediseño de los dados de doblado fue correcto y efectivo, el perfil resultante
tuvo las dimensiones requeridas por la empresa. Se evidenció mejora en la zona
de contacto entre el punzón y la máquina, debido a que no se presentaron
atascamientos, ni hubo presencia de pandeo.
PALABRAS CLAVES: Dados de Doblado en frio. Doblado de lámina. Diseño de
doblado. Ángulos de doblado.
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INTRODUCCION

La metalmecánica ocupa en la historia del ser humano un lugar importante. Desde
tiempos prehistóricos, el hombre se ha encargado de desarrollar herramientas que
le ayuden con sus labores diarias, desde cazar animales para alimentarse, hasta
cocinar los alimentos y mejorar sus condiciones de vida. Entre los materiales más
utilizados para el desarrollo de estas herramientas se encuentra el acero, con el
cual se fabrican las herramientas del proceso de doblado. El doblado en frio o
doblado de chapa como también se le conoce, fue uno de los primeros procesos
de manufactura. El proceso de doblado en frio consiste en dar forma a una lámina
(preferiblemente hecha de materiales dúctiles), teniendo como resultado un perfil o
una forma deseada, a temperatura ambiente. Antes del siglo XVII, los procesos de
doblado se generaban de manera manual y las personas encargadas de esta
labor eran consideradas artesanos, en razón a que debían tener gran destreza
para lograr un doblado en frio exitoso. Los mazos, las espadas, los cascos de
guerra, las tajaderas, y los punzones fueron las principales herramientas utilizadas
por estos artesanos del metal1.
Con el pasar del tiempo, las necesidades del hombre fueron evolucionando. A
principios del siglo XIX debido en gran parte a la revolución industrial, y al gran
desarrollo del sistema ferroviario, la metalmecánica dejo de ser una labor
artesanal, para convertirse en una labor industrial. Los mazos y tajaderas fueron
reemplazados por máquinas dobladoras y matrices, buscando hacer un proceso
más eficiente y con mejores acabados.
Para optimizar los procesos de metalmecánica, los ingenieros e investigadores,
empezaron a realizar estudios de los materiales. Es el caso del científico Thomas
Young, quien estudio las deformaciones de los materiales. Sus análisis, y los
complementos realizados por Leonhard Euler, ayudaron al diseño de las matrices
utilizadas en el proceso de doblado.
En el momento en que se genera el doblado de la lámina, el material excede tu
límite elástico, obteniendo una deformación permanente, a pesar de que siempre
tenderá a recuperar algo de su forma original. Esta recuperación es la que se tiene
que tener en cuenta a la hora de diseñar la matriz.

1Historia

De La Metalmecánica [En línea]. Cali: INGEMANC. 2010. [Consultado 15 de marzo de
2016] Disponible en internet: http://ingemanc.com/es/historia-de-la-metalmecanica/
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Este proyecto consistió en rediseñar unos dados de doblado de lámina en frio,
para la empresa Láminas y Cortes Industriales S.A. con el fin de obtener perfiles
con una geometría previamente establecida. Actualmente la empresa cuenta con
dados de doblado en frio, para la generación del perfil y una máquina dobladora
de referencia Ermak 3300AP. Los dados de doblado fueron realizados de manera
empírica, por lo cual presentan fallas, las cuales causan problemas para el
operario y pérdida de dinero para la empresa.
Se realizaron los cálculos pertinentes, para saber las dimensiones de los ángulos
y los radios necesarios para el punzón y la matriz. Previo a la construcción del
prototipo, se realizó un análisis de elementos finitos, con el fin de saber el
comportamiento de los dados de doblado de lámina bajo las cargas calculadas.
Posteriormente se realizó un prototipo funcional con el cual se realizó un perfil
con
las
dimensiones
requeridas.

15

1. ANTECEDENTES

Hoy en día, en Colombia los procesos metalmecánicos representan más del 13%
de las exportaciones en el sector de la ingeniería. En Colombia, el sector
metalmecánico es el responsable de proporcionar más de 400 mil empleos.
Lastimosamente, muchos de los procesos de metalmecánica empleados en la
industria, son realizados de manera empírica2.
En Colombia el sector que más incurre al doblado de lámina en frio, es el sector
automotriz. El doblado de lámina de aluminio es uno de los procesos que más
impulsa el sector automotriz, ya sea para fabricación de carrocerías, o
reparaciones de la misma. Además de aplicaciones industriales o automotrices, la
presencia del doblado y corte de láminas en elementos cotidianos es mucho más
común de lo que se piensa. Por ejemplo, los cajones, escritorios, casilleros y
estanterías metálicas son producto de estos procesos3.
La empresa láminas y cortes industriales, se caracteriza por ofrecer productos
realizados a partir del doblado de lámina en frio. Sus productos son utilizados
mayormente en el sector de la construcción y en muchos procesos industriales.
Los principales productos que se ofrecen realizados mediante la técnica de
doblado de lámina en frio, se encuentran tanques de almacenamiento, columnas
preformadas y hasta tejas utilizadas para fachada. Para satisfacer las necesidades
de los clientes, la empresa cuenta con tres máquinas dobladoras de referencia
Ermak 3300 AP. Una de las maquinas es ilustrada en la figura 1, acoplada a un
dado de doblado en frio de ángulo de 90º.

2Crecimiento

de la industria metalmecánica en Colombia [En línea]. Guarne: Industrias Metálicas
Miller. 2009. [Consultado 11 de junio de 2016] Disponible en: http://www.immiller.com/noticas/108crecimiento-de-la-industria-metalmecanica-en-colombia.html
3Nuevas inversiones en industria automotriz en Colombia [En línea]. Bogotá: Internacional
Metalmecánica.
2012.
[Consultado
13
de
febrero
de
2017]
Disponible
en:
http://www.metalmecanica.com/temas/Nuevas-inversiones-dinamizan-industria-automotriz-enColombia+7086784.
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Figura 1: Maquina dobladora Ermak 3300AP.

Fuente: Elaboración propia.
La máquina dobladora Ermak 3300 AP, tiene la capacidad de doblar láminas de
hasta 19 mm de espesor. El equipo puede llegar a aplicar una carga de 330
toneladas. El equipo presenta diferentes tipos de piezas móviles para ayudar a la
adaptación de diferentes tipos de matrices, y obtener diferentes tipos de perfiles
(Una de las piezas móviles es mostrada en la figura 2). Estas piezas móviles son
desprendidas de la máquina, con el fin de acoplar diferentes tipos de dados. En la
empresa, se hacen trabajos de doblado no solo con acero A36, sino también con
láminas de aluminio, latón, aceros dulces y hasta cobre4.
Figura 2: Pieza móvil de máquina dobladora.

Fuente: Elaboración propia.
4SALAZAR

LOPEZ, Bryan. Procesos de Conformado [En línea]. Cali: Ingeniería Industrial Online.
2016.
[Consultado
15
de
abril
de
2016]
Disponible
en
internet:
https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/procesosindustriales/procesos-de-conformado/

17

Para la fabricación del perfil de doblado en frio requerido, la empresa Laminas y
Cortes Industriales S.A., cuenta con una matriz (punzón y matriz) mostrados en la
figura 3, esta matriz está hecha de acero AISI 1045. Estos dados son utilizados
para obtener el perfil, sin embargo su poca zona de contacto con la máquina, su
diseño empírico y un pobre acabado superficial, son los causantes de los
problemas a la hora de obtener el perfil.

Figura 3: Dados utilizados en proceso actual.

Fuente: Elaboración propia.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Láminas y Cortes Industriales S.A., se dedica a la fabricación de piezas y perfiles,
usando proceso de metalmecánica en frio (temperatura ambiente). La empresa
está presentando un problema con una de sus máquinas dobladoras y una matriz
de doblado en frio, debido a que ésta no fue diseñada de la manera adecuada. Por
lo tanto cada vez que el operario intenta sacar un perfil de ella, la lámina se atora
impidiendo la extracción del perfil de manera fácil y rápida. Debido a los
constantes atascos, el tiempo muerto del operario aumenta y la productividad no
es la óptima.
El des atascamiento de la máquina dobladora es realizado por el operario de turno
que está manejando la máquina. Los operarios hacen uso de una palanca
metálica, lo cual es muy riesgoso, debido a que la matriz podría desprenderse de
la máquina dobladora y caer sobre alguno de ellos a causa de las fuertes
sacudidas.
Si se sigue trabajando bajo estas condiciones, la maquina dobladora podrá sufrir
daños, ocasionando a la empresa un mayor costo operacional por las
reparaciones a que se tendrá lugar. Adicionalmente, los tornillos que sujetan a la
matriz de doblado se han visto comprometidos y algunas piezas móviles de la
máquina han presentado pandeo.
La máquina dobladora no solo es utilizada para este tipo de perfil. Con ella
también se realizan dobleces a 90º de aluminio, y se realizan otros perfiles de
menor complejidad. Al comprometer las piezas móviles de la máquina, estos otros
procesos también se ven alterados.
La matriz que se está utilizando, fue diseñada de manera empírica por los
operarios. Las dimensiones asignadas fueron realizadas sin tener en cuenta las
recuperaciones del material a doblar. El área de contacto entre el punzón y la
máquina dobladora es muy pequeña, causando un aumento en el esfuerzo al cual
es sometido el punzón dando como resultado, el atascamiento.
Para entender mejor las causas del problema, y dar lugar a una solución directa,
se realizó un gráfico Ishikawa mostrado en la figura 4. Este grafico fue realizado a
partir de información tomada por parte de uno de los operarios, el jefe de planta y
el gerente.
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Figura 4: Diagrama Ishikawa.

Fuente: Elaboración propia.


Formulación del problema

¿Es posible rediseñar las herramientas de doblado para evitar el atascamiento de
la lámina en la empresa láminas y cortes industriales S.A?
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3. JUSTIFICACION

En todas las empresas de producción siempre es de mucho interés el tiempo que
les toma a los operarios ejecutar una acción. Esto se debe a que la empresa o
fábrica debe tener alta productividad. Si un operario no está cumpliendo con sus
objetivos dentro de un tiempo estipulado esto representa baja rentabilidad para la
empresa. El tiempo improductivo del operario es denominado tiempo muerto.
También es de suma importancia para las empresas que las piezas realizadas
cumplan con las dimensiones y acabados requeridos. Es por esto, que las
empresas deben contar con herramientas precisas, que no dejen holguras
indeseadas, o acabados burdos en las piezas.
Cuando la máquina dobladora (Ermak 3300AP) realiza el perfil, presenta
atascamientos. Es por ello que el operario debe hacer uso de una palanca para
desatorar la máquina y poder extraer el perfil realizado. En ocasiones este proceso
puede dar como resultado 35 minutos de tiempo muerto en promedio por perfil.
El uso de la palanca para desatascar la herramienta de doblado, no solo afecta el
tiempo muerto de los operarios, también afecta las dimensiones del perfil obtenido.
Se añade también el hecho de que la herramienta utilizada por la empresa, no
tiene un buen acabado superficial, esto hace que el perfil obtenido a veces pueda
resultar con acabados burdos no deseados. El perfil puede ser observado en la
figura 5.
Figura 5: Isométrico Perfil.

Fuente: Elaboración propia.
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Este proyecto se realiza con el fin de aumentar la productividad de la máquina
ERMAK 3300AP en el proceso de doblado en frio de láminas de acero AISI A-36.
Actualmente se presentan tiempos muertos en diferentes etapas del proceso de
doblado. Estas condiciones son susceptibles de mejorar en todos los factores que
interviene en el proceso como es la seguridad del operario y al grupo de trabajo
cercano al proceso, preservar la máquina y evitar su deterioro, la calidad del
producto (especificaciones técnicas) y los tiempos de entrega a los clientes (nivel
de servicio). Se requiere, que con el rediseño de las herramientas de doblado, se
mejoren todos los problemas anteriormente descritos.
En un futuro se espera que los datos utilizados para el rediseño de la matriz de
doblado, sean utilizados en diferentes proyectos de la empresa. Se aportara
conocimiento o capacitación a los operarios, del comportamiento que tienen los
materiales a la hora de ser doblados en frio para mejorar el desarrollo del trabajo y
solucionar
más
fácil
inconvenientes
en
el
futuro.
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4. OBJETIVOS

4.1.

OBJETIVO GENERAL

Mejorar el proceso de doblado de lámina, en la máquina Ermak 3300AP, mediante
un análisis de ingeniería, rediseño de las matrices de doblado y construcción de
un prototipo funcional a escala, para mejorar la productividad de la empresa
Laminas Y Cortes Industriales S.A.

4.2.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Analizar el proceso de doblado de lámina actual y el diseño de las herramientas
utilizadas, para detectar las causas de falla, que se están presentando.
• Rediseñar las matrices de doblado haciendo uso de programas de modelación
computacional como Solid Work.
• Construir un prototipo a escala.
• Evaluar el desempeño de las mejoras propuestas.
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5. MARCO TEORICO

El proceso de doblado en frio, consiste en dar forma a láminas de acero dulce y
aluminio, por medio de matrices, o dados. Se considera uno de los procesos de
formación más importantes, en términos del valor de producción y del método de
producción. Las fuerzas utilizadas para formar las partes pueden ser de tipo
flexión. Los procesos de formado se pueden clasificar sobre la base de la forma en
que se aplica la fuerza.
Con el fin de poder realizar un buen doblez, y obtener el mejor acabado, es
necesario que la lámina sea de un material dúctil como el acero AISI A36, el cual
presenta una resistencia a la tensión entre 35-40 kg/mm2 5.
Las deformaciones del material deben ser permanentes, es por ello que el material
debe exceder el límite elástico. Sin embargo, una vez dejada de aplicar la fuerza
que genero dicha deformación, el material intenta recuperar su forma original. A
este fenómeno se le conoce como la recuperación del material.
La recuperación del material, afecta dos factores del proceso de doblado: El radio
y los ángulos que se generan. Por ello, es necesario que las matrices de doblado
presenten ángulos diferentes a los que presenta el perfil que se desea obtener.
Para este caso en específico, la deformación debe tener forma de U. Este perfil es
conocido como doblado en U. Para indicar mejor cuales son los radios y los
ángulos de la pieza, se muestra la figura a continuación.

5NAVE,

Carl Rod. Propiedades Elásticas De Volúmenes [En línea]. Atlanta: Hyperphysics. 2010.
[Consultado 10 de marzo de 2016]. Disponible en internet: http://hyperphysics.phyastr.gsu.edu/hbasees/permot3.html/
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Figura 6: Indicación radios y ángulos del perfil

Fuente: Elaboración propia.
Como se mostró en la figura 6, el perfil contiene 2 radios y un ángulo. El radio del
hombro está dado por la matriz, mientras que el radio de entrada es dado por el
punzón. Para lograr las dimensiones requeridas para cada radio y ángulo en el
perfil, es necesario calcular las dimensiones que deben tener el punzón y la
matriz, teniendo en cuenta la recuperación del material de la lámina, Se puede
calcular los radios que deben tener la matriz y el punzón con la siguiente
expresión:
𝐸

R1 = K • (R2 +2 ) –

𝐸
2

(1)

En la ecuación anterior E es el espesor del material, el cual debe estar en un
rango entre 1 y 5 mm, R1 es el radio que debe tener la matriz, R2 es el radio que
debe tener el perfil, y K es la constante de recuperación del material, la cual es
adimensional.
Una vez hallado el radio que debe tener el punzón y la matriz, se calcula el ángulo
que deben tener. Para ello se utiliza la siguiente relación:
A1 =

𝐴2
𝐾

(2)

Donde, A2 es el ángulo que se desea en el perfil, A1 es el ángulo que debe tener el
punzón y la matriz, y K es la misma constante de recuperación, que se utilizó para
los radios calculados anteriormente.
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Para encontrar la constante K, primero se debe encontrar un factor X, el cual es el
coeficiente entre el radio del perfil y el espesor. Este factor se obtiene mediante la
siguiente relación:
𝑅

X=𝐸

(3)

En donde R es el radio de curvatura del doblado, y E es el espesor de la lámina.
Teniendo en cuenta la resistencia a la tensión del acero y el factor X obtenido, se
procede a ubicar la constante de recuperación K en la tabla de factores
estandarizada, que se muestra en la figura 7.
Figura 7: Diagrama de factores estandarizados.

Fuente: FERREIRO LOPEZ, Marcos. Diseño de una matriz progresiva para
chapa [En línea] Barcelona: Universidad Politécnica De Cataluña. 2011
[consultado
15
febrero
2015]
Disponible
en
internet:
http://www.slideshare.net/roedga/memria-67138775
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De la gráfica mostrada anteriormente, se selecciona la curva que indique, la
resistencia a la tensión del material y en el eje x se ubica la magnitud del factor X
encontrado. Cruzando los dos valores en el eje y de la gráfica, se encuentra la
constante de recuperación del material K 6.
Una vez se obtienen los radios y ángulos que deben tener la matriz y el punzón,
se procede a calcular la presión de doblado necesaria para generar el perfil, se
calcula con la siguiente ecuación:
P=

𝐾∗𝐷∗𝐸 2

𝑅𝑒 +𝑅𝑑 +𝐸

(4)

En la ecuación, K es la constante previamente encontrada, D es el esfuerzo último
de la lámina, Re es el radio que tiene la matriz, Rd es el radio interno que
corresponde al punzón, y E es el espesor de la lámina7.
Re, Rd y E deben estar en milímetros. El esfuerzo último debe estar en mega
pascales, de esta forma el resultado final está dado en mega pascales. Si se están
manejando unidades inglesas, las dimensiones deben estar en pulgadas, y la
presión en Lb/pulg2.
Al momento de aplicar la fuerza para generar el perfil, se debe impedir el
atascamiento el cual puede llevar a un mal acabado superficial del perfil. Por esto
es necesario que las matrices estén alineadas y balanceadas, con respecto a un
eje neutro 6. Para lograr un empate entre los dos dados, es de suma importancia
que tanto el punzón como la matriz, tengan pequeños pines que verifiquen la
posición, a la hora de hacer el doblado de lámina.
Antes de realizar cualquier tipo de construcción física es preciso realizar un
análisis de elementos finitos, para verificar que el esfuerzo máximo, no supere el
esfuerzo de fluencia del material. El análisis de elementos finitos también ubica
sitios donde se concentran o se desarrollan los mayores esfuerzos.

6FERREIRA

LOPEZ, Marcos. Diseño De Una Matriz Progresiva Para Chapa [En línea]. Barcelona:
Universidad Politécnica de Catalunya. [consultado 10 de marzo de 2016]. Disponible en internet:
http://docplayer.es/4583041-Diseno-de-una-matriz-progresiva-para-chapa.html
7HEDRICK, Art. Die design for double bending [En línea].Rockford. The Fabricator (Fabricators &
Manufacturers Association, Intl.). 2001 [consultado 10 de marzo de 2016]. Disponible en internet:
http://www.thefabricator.com/article/stamping/die-design-for-double-bending
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El análisis de elementos finitos, es una herramienta de simulación por
computadora usada en ingeniería. La cual es utilizada para dar soluciones a
ecuaciones diferenciales empleadas en problemas complejos de física e
ingeniería. La primera etapa para realizar un análisis de elementos finitos, es
construir un modelo computacional de la estructura que será analizada.
En la siguiente etapa se genera las condiciones bajo las cuales va a estar
sometido el modelo computacional previamente creado. El modelo puede estar
sometido a presión, fuerzas o a temperatura, entre otros. La tercera etapa del
análisis de elementos finitos es el más importante para la exactitud del resultado.
Se trata del enmallado del modelo computacional.
El enmallado que lleva el modelo, puede poseer diferentes formas, como se puede
observar en la figura 8. Entre mayor sea el refinamiento de la malla, mejor será el
resultado obtenido. Sin embargo, refinar demasiado la malla implica más uso de
poder computacional.
Figura 8: Formas de malla.

Fuente: MEDINA, Richard., SALAS, Marcos., LUCO, Richard., BERTRAM, Volker.
Análisis de estructuras navales mediante el método de elementos finitos [En línea]
En: Revista de la Facultad de Ingeniería Universidad Austral de Chile. 2005.
[Consultado
15
febrero
2015]
Disponible
en:
http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?pid=S0718025X2005000100004&script=sci_arttext
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La última etapa de elementos finitos, es obtener el resultado. Para obtener el
resultado, se debe correr el programa con el modelo en 3D, las condiciones de
funcionamiento y el refinamiento de malla.
Dependiendo de cuáles fueron las condiciones de funcionamiento seleccionadas,
dependerá el resultado. Esto quiere decir que si se realizó un análisis térmico, se
podrá obtener un análisis de elementos finitos que demuestre la distribución de
temperaturas, así como la temperatura máxima. Si se realizó un modelo 3D
sometido a presiones o esfuerzos, se puede obtener un resultado que muestre las
secciones con mayor concentración de esfuerzos o la localización del punto crítico
dentro de las dimensiones del modelo8.
Debido a que se trata de una pieza de doblado en frio, el análisis de elementos
finitos debe arrojar un resultado que muestre la concentración de esfuerzos en
cada sección de la pieza. Un concentrador de esfuerzos, se da cuando aparecen
esfuerzos mayores en algunas secciones, modificando la distribución de
esfuerzos.

8CIACCIA,

Marco., SAN ANTONIO, Thalia., MULLER-KARGER., CASANOVA, Euro. Influencia del
modelado de las condiciones de borde en la simulación de ensayos mecánicos de huesos bovinos
[En línea]. En. Revista de la Facultad de Ingeniería Universidad Central de Venezuela, v.23 n.2.
2008.
[consultado
10
de
marzo
de
2016].
Disponible
en
internet:
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-40652008000200001
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6. DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PUNZON Y DADO DE DOBLADO
Se procede a calcular todas las variables necesarias para el diseño y fabricación
del prototipo. Para ello se necesita saber el dimensionamiento del perfil, el cual se
va a fabricar. Es por esto que en la figura 9 se muestran las dimensiones de los
radios y de los ángulos que debe tener el perfil.
Figura 9: Dimensiones del perfil.

Fuente: Elaboración propia.
Con las medidas del perfil mostradas anteriormente, se procede a calcular las
dimensiones que deben tener el punzón y la matriz.
El espesor de la lámina que se utilizó para generar el perfil, es de 3 mm, se sabe
que el acero A-36 (El cual fue utilizado para la fabricación del perfil) posee una
resistencia a la fluencia promedio de 35 kg/mm2. Se procede a calcular la
constante X, para hallar la constante de recuperación K con una resistencia a la
fluencia de 35 kg/mm2.
A partir de la ecuación número 1, se procede a calcular las constantes X, para el
punzón y la matriz.
Cálculo de constante X para el punzón:
X=

6,3𝑚𝑚
3𝑚𝑚

; X= 2.05
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(5)

Cálculo de constante X para matriz:
3𝑚𝑚

X= 3𝑚𝑚 ; X= 1

(6)

Figura 10: Diagrama de factores estandarizadas con constantes señaladas.

Fuente: Elaboración propia.

De la figura 10 La línea azul representa el valor de K para la matriz, y la línea roja
representa el valor para el punzón. Ambos valores son muy similares, siendo
redondeados a 0.97 aproximadamente.
De la ecuación número 2 se procede a calcular los radios que deben tener tanto el
punzón, como la matriz.
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0,97 x (6,3mm +

0,97 x (3mm +

3𝑚𝑚
2

3𝑚𝑚
2

)−

)−

3𝑚𝑚
2

3𝑚𝑚
2

= 6,0mm

= 2,9mm

(7)

(8)

De la ecuación número 3 se calcula el ángulo de entrada que debe tener el
punzón.
26,4
0,97

= 27,42

(9)

Los datos son organizados en los cuadros 1 y 2 para el punzón y la matriz
respectivamente.
Cuadro 1: Dimensionamiento del punzón

DATOS PUNZON
X
2,05
RADIO (mm)
6,0mm
ANGULO
27,42
CONSTANTE K
0.97
Fuente: Elaboración propia.
Cuadro 2: Dimensionamiento de la matriz

DATOS MATRIZ
X
1
RADIO
2,9mm
CONSTANTE K
0.97
Fuente: Elaboración propia.

El ángulo necesario para la matriz es de 90º, debido a que el ángulo de entrada es
dado por el punzón, no por la matriz.
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Para facilitar el cálculo de las dimensiones de futuras matrices y dados que pueda
necesitar la empresa, se elaboró una hoja de Excel para calcular las dimensiones
necesarias de la matriz y del punzón, a partir del valor de K y las dimensiones del
perfil deseado.
Después de haber obtenido las diferentes medidas necesarias que deben tener las
herramientas de doblado, para obtener el perfil, se realizó el cálculo de la presión
que debe emplear la máquina para generar el doblado. La presión se calcula a
partir de la ecuación 4 mostrada anteriormente.
De lo dicho anteriormente, se sabe que el grosor de la lámina utilizada para el
perfil es de 3mm, el esfuerzo de fluencia del acero A-36 es de 3 kg/mm2
equivalente a 343,2 n/mm2. La constante K hallada anteriormente, es de 0,95. Re
corresponde al radio de la matriz el cual tiene un valor de 2,8mm. Re es el radio
del punzón, el cual es de 6 mm.
0,97∗343,2∗∗32

P=

2,8+6+3

*2

(10)

Lo anteriormente planteado, da como resultado, una presión de 504 MPa. A
diferencia de la ecuación 4, aquí la presión debe ser multiplicada por 2 debido a
que en el mismo perfil se deben realizar dos doblados en forma de U,
simultáneamente.
Luego de calcular las dimensiones que debe tener la zona de contacto, entre el
punzón y el perfil, se procedió a realizar varias alternativas, para la zona de
sujeción, la cual tiene contacto directo con la maquina dobladora.
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Figura 11: Primera propuesta diseño de la sujeción

Fuente: Elaboración propia.
La primera propuesta de sujeción se observa en la figura 11. Fue descartada
debido a que se podía generar un momento torsor en toda la estructura del
punzón. La sujeción entre el punzón y la máquina dobladora no sería la ideal,
debido a que solo se realiza de un lado. La segunda propuesta se muestra en la
figura 12. En esta propuesta no se genera el par torsor que se generaba en la
primera propuesta, sin embargo el área de contacto entre la máquina y el punzón
es muy reducido, causando el mismo problema que el punzón utilizado por la
empresa. Para el prototipo se pensó en utilizar dos láminas en bruto para cada
sección del punzón, (sujeción y doblado). Una vez acabadas las dos secciones se
deben unir con tres tornillos, lo cual con la segunda propuesta hubiera sido
sumamente complejo.
Figura 12: Segunda propuesta diseño de la sujeción.

Fuente: Elaboración propia.
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La tercera propuesta fue la seleccionada para hacer el prototipo del punzón. Al
diseño de la primera propuesta se le añadió una pequeña muesca, para ayudar a
tener una sujeción pareja con la maquina dobladora. También el área de contacto
entre la máquina y el punzón es mayor que en las otras dos propuestas. La
propuesta seleccionada se muestra en la figura 13, con sus respectivas medidas.
En las figuras 14 y 15 se muestran vistas detalladas de las partes de contacto con
la lámina y con la maquina dobladora respectivamente. Las dimensiones utilizadas
para la sección de sujeción del punzón, fueron basadas en la pieza móvil de la
máquina mostrada anteriormente en la figura 2. Las dimensiones de la zona de
contacto con la lámina, son las que se muestran en el cuadro 1.
Figura 13: Propuesta seleccionada con medidas.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 14: Vista detalle A de punzón sección de contacto con la lámina.

Fuente: Elaboración propia.
Figura 15: Vista detalle B de punzón sección de sujeción.

Fuente: Elaboración propia.
En la figura 16 se puede apreciar las medidas de la matriz, los radios fueron
previamente calculados. El ancho total y el alto total de la matriz, fueron definidos
de acuerdo al bloque de acero proporcionado por la empresa.
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Figura 16: Vista de matriz con medidas.

Fuente: Elaboración propia.
Al momento de comparar las dimensiones entre la matriz actualmente utilizada por
la empresa y las dimensiones obtenidas, ambas presentan características muy
similares. Es por esto que la construcción de una matriz para el prototipo fue
descartada, debido a que el perfil puede ser obtenido con la matriz previamente
fabricada por la empresa.
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6.1.

ANALISIS DE ESFUERZOS CON ELEMENTOS FINITOS

Una vez establecidas las medidas del punzón y la matriz, se realizó un análisis de
elementos finitos, con el fin de determinar la distribución de esfuerzos a los cuales
será sometido el punzón de doblado. Para el proceso de doblado es necesario
obtener concentraciones de esfuerzos en zona de contacto entre la lámina y el
punzón. Esto con el fin de que el doblez se genere de manera adecuada.
Para reducir costos, en la construcción del prototipo, se optó por utilizar un acero
AISI 1045 suministrado por la empresa. El acero 1045, presenta propiedades muy
similares al acero estructural encontrado en la herramienta de simulación Ansys.
Por lo cual las propiedades del material no fueron alteradas.
Lo primero que se debe generar en todo análisis de elemento finito (después de
haber generado el modelo 3D), es la creación de la malla del elemento. Para este
caso en específico, se utilizó una malla triangular. Como se observa en la figura
17.
FIGURA 17: Enmallado para análisis de elementos finitos.

Fuente: Elaboración propia.
El refinamiento de la malla se llevó a cabo en las zonas de contacto con la lámina
y en las secciones de sujeción con la maquina dobladora.
Una vez creada la malla, se procede a crear las condiciones a las cuales el sólido
es sometido. Calculado anteriormente sabemos que la maquina dobladora, debe
aplicar 500 MPa, para generar el doblez. Esta presión se ejerce en la parte de la
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sujeción del punzón. La lámina también genera una presión contraria a la presión
generada por la máquina, con la misma magnitud pero en sentido opuesto. Por
esta razón, se selecciona un análisis estático. Posteriormente, se procede a
seleccionar las secciones de sujeción que tiene el punzón. Las secciones de
sujeción y la ubicación de las cargas pueden ser observadas en la figura 18 y 19
respectivamente.
Figura 18: Sección de sujeción.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 19: Zonas de aplicación de presión.

Fuente: Elaboración propia.
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En la figura 18, las zonas marcadas con azul representan las secciones de
sujeción del punzón, mientras que las flechas rojas de la figura 19 muestran la
dirección de la presión. La flecha roja en la parte superior representa la presión de
la máquina sobre el punzón y las flechas en la parte inferior representan la presión
de la lámina contra el punzón a la hora de ser doblada.
Después de haber definido todas las condiciones, se procede a realizar el análisis
de esfuerzos y deformaciones. A continuación, se muestran los resultados de
concentración de esfuerzos (figura 20) y las deformaciones unitarias (figura 21).
Figura 20: Distribución de esfuerzos obtenidos mediante análisis con el
software Ansys.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 21: Deformación total.

Fuente: Elaboración propia.

Del análisis de elementos finitos, se obtuvo que el máximo esfuerzo fue de 1097
MPa, lo cual indica que no habrá falla, ya que el límite elástico del acero 1045 es
de 1250 MPa. En la segunda sesión de análisis de elementos finitos, se obtuvo
que la máxima deformación posible en el punzón puede llegar a tener 0,52 mm de
magnitud. Esto corrobora lo encontrado anteriormente por la concentración de
esfuerzos. En la figura 20, se puede observar, que uno de los puntos donde mayor
concentración de esfuerzo hay, es en la unión de sección de sujeción y la de
doblado. También hay una concentración de esfuerzos en las dos puntas que
tienen contacto con la lámina, lo cual es necesario para generar el perfil.
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7. CONSTRUCCION DE PROTOTIPO FUNCIONAL
Para el prototipo se pensó en utilizar dos láminas en bruto para cada sección del
punzón, (sujeción y contacto con la lámina). Una vez acabadas las dos secciones
se unieron con tres tornillos avellanados. Esto con el fin de tener un mejor manejo
a la hora de instalarse en la maquina dobladora (Ermak 3300AP), para reducir los
costos de construcción del prototipo, y lograr un mejor manejo de las piezas a la
hora de maquinar. El prototipo del punzón terminado es ilustrado en la figura 22.
Figura 22: Prototipo sin ensamblar.

Fuente: Elaboración propia.
La primera placa para el punzón fue de 172 mm de ancho 78 mm de alto y 253
mm de largo, como se ilustra en la figura 23. La segunda placa fue de 101 mm 253
mm de largo y 122 mm de alto, como se ilustra en la figura 24.
Figura 23: Placa En Bruto inferior (sección de doblado).

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 24: Placa en bruto superior (sección de sujeción).

Fuente: Elaboración propia.

Inicialmente se realizó un fresado frontal de planeado a, cada superficie de las
placas. A cada cara se le desbastó 3 mm. Esto se hace con el fin de tener una
superficie plana en la cual se puedan tomar bien las medidas y poder empezar los
demás procesos de fresado. Y para eliminar la zona afectada por el calor, que se
generó en la placa, al ser cortada con el proceso oxicorte.
La primera parte de la sujeción, en la primera placa superior se hizo por medio de
un fresado cilíndrico. Como se muestra en la figura 24.
Figura 25: Fresado cilíndrico de la placa superior.

Fuente: Elaboración propia.
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En la figura 26 se ilustra la zona de sujeción maquinada.

Figura 26: Zona de sujeción del punzón.

Fuente: Elaboración propia.

Posteriormente, se hizo la zona de contacto del punzón, la cual genera el doblado
de la lámina. El maquinado previo de los puntos de contacto del punzón se
muestra en la figura 27, donde se puede apreciar las superficies planas que luego
fueron redondeadas en la parte superior y se terminaron en ángulo, tal como se
observa en la figura 28.

Figura 27: Placa inferior con superficies sobresalientes.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 28: Zona de contacto con lámina; punzón.

Fuente: Elaboración propia.

Las dos placas fueron unidas después por tres tornillos avellanados. Esto se hizo
con el fin de poder trabajar mejor en la pieza, debido a su gran peso.
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8. PRUEBA DE CAMPO
Después de construido el punzón se procedió a montarlo en la máquina
dobladora, y como matriz fue utilizada la matriz funcional construida por la
empresa. La matriz de la empresa se muestra en la figura 29.
Figura 29: Matriz utilizada en empresa.

Fuente: Elaboración propia.

Una vez ubicado el punzón en la máquina se calibró la máquina para aplicar la
presión requerida. Después de esto, se utilizó un perfil de lámina de acero A36
con una dimensión de 30cm de ancho por 8cm de largo para producir un perfil de
muestra. Estas dimensiones fueron obtenidas de una lámina de acero A-36
sobrante de un proceso anterior realizado por la empresa. El perfil resultante de la
prueba se ilustra en la figura 30 y en la figura 31.
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Figura 30: Muestra obtenida por prototipo vista frontal.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 31: Muestra obtenida por prototipo vista superior.

Fuente: Elaboración propia.

Durante el ensayo del punzón y elaboración de un perfil de muestra, la máquina
no presento ningún tipo de atascamiento y el perfil se obtuvo en un solo paso.
Previo al ensayo fue necesario lubricar bien la lámina, el punzón y la matriz.
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9. CONCLUSIONES

Se observó el funcionamiento de la maquina dobladora, así como la actual
herramienta de doblado utilizada por la empresa y se detectaron las fallas
presentadas. El poco espesor de la sujeción del punzón y el mal acabado
superficial de las herramientas, produjeron atascamientos y baja calidad de los
productos resultantes.

El análisis de elementos finitos revelo una concentración de esfuerzos
máxima, menor al esfuerzo de fluencia presentado por las herramientas de
doblado, las cuales se les asignó en el análisis un acero AISI 1045. La
concentración de esfuerzos, se localiza principalmente en la zona de contacto
entre las herramientas de doblado y el desarrollo de la lámina que se desea
doblar. Esto indica que al momento de generar el doblez, la lámina se e expuesta
a una concentración de esfuerzos mayor a su esfuerzo de afluencia.

La construcción del prototipo, solo se llevó a cabo para el punzón, Debido a
que la matriz presenta un diseño muy parecido al planteado al final de realizar los
cálculos. Las piezas que componen el punzón, fueron realizadas con ayuda de
una maquina fresadora.

Al momento de realizar el montaje, el prototipo se acopló sin ningún
problema a la maquina dobladora. El perfil realizado con el prototipo cumplió
satisfactoriamente con las dimensiones requeridas por los clientes, sin presentar
atascamientos ni pandeo en la maquina dobladora.
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10. RECOMENDACIONES

Se le recomienda a la empresa láminas y cortes industriales que al momento de
generar la herramienta de doblado, utilicen un acero aleado en vez de un acero
1045. Esto debido a que el acero aleado presentará una mejor resistencia
mecánica y al desgaste, teniendo que cambiarse las piezas en un tiempo más
prolongado y así garantizar una geometría estandarizada para cada perfil
obtenido.

Las pruebas del prototipo fueron realizadas con desarrollo de lámina con unas
dimensiones muy inferiores a las requeridas por el perfil original. Es por esto que
se recomienda a la empresa, realizar pruebas futuras con desarrollo de láminas
más grandes, y que cumplan con las dimensiones establecidas, para ratificar
comportamiento del punzón.

Para futuros trabajos de la empresa, todas las ecuaciones presentadas en este
documento fueron establecidas en un documento de Excel. Se recomienda que la
empresa utilice este archivo, en el cual solo se tienen que parametrizar los datos
pertinentes para saber la geometría que deberán tener futuras herramientas de
doblado que se quieran realizar en un futuro.

A la hora de generar el prototipo, hubiera sido relevante haber realizado un
recocido a las láminas en bruto. Esto debido a que fueron cortadas con oxicorte y
esto como bien se sabe genera un temple en la capa superficial. Este temple
genero problemas a la hora hacer el fresado de las piezas.
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ANEXOS
ANEXO A. TABLA DE EXCEL CON ECUACIONES, PARA GENERAR
DIMENSIONES DE PUNZÓN.
DATOS PERFIL
ESPESOR DE LAMINA
(mm)
RADIO HOMBRO (mm)
RADIO DE ENTRADA
(mm)
CONSTANTE K
ANGULO
DISTANCIA
ENTRE
HOMBROS
PROPIEDADES
DEL
MATERIAL
ESFUERZO
ULTIMO
(MPA)
DATOS PUNZON
X
RADIO (mm)
ANGULO (mm)

3
3
6,3
0,957
26,45
29,75

340

2,05333333
5,8625
27,8421053

DATOS MATRIZ
X
RADIO

1
2,975

PRESION
DE
DOBLADO (MPA)
249,795918
NUMERO
DE
DOBLECES
2
PRESION TOTAL (MPA) 499,591837

CUADRO: Tabla de Excel con ecuaciones, para generar dimensiones de punzón.
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ANEXO B. IMAGEN: VISTAS CON DIMENSIONES Y PLANO ISOMÉTRICO DEL
PROTOTIPO.
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