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R E S U M E N 

 

Este trabajo presenta los resultados de la simulación por elemento finito de una prueba de flexión guiada de tres puntos 

en una lámina de acero tipo TRansformed Induced Plasticity (TRIP) grado 440Y con espesor de 1.1 mm. Para la 

simulación, desarrollada en LS-DYNA, se utilizó un modelo de endurecimiento basado en la curva esfuerzo-deformación 

real y una superficie de cedencia anisotrópica con el modelo del Hill48-r definida mediante el coeficiente de Lankford en 

tres direcciones de rolado i.e. 𝑟0, 𝑟45, 𝑟90  determinados de forma experimental. El desplazamiento del punzón fue 

programado para generar un ángulo de doblez de 45° respecto al plano horizontal. De la simulación, un análisis 

comparativo de la recuperación elástica del material (springback) en el ángulo de doblez durante las etapas de carga y 

descarga del punzón es reportado, el cual muestra una diferencia de 8% respecto a la geometría final. Del mismo modo, 

la distribución de esfuerzos y deformaciones son presentadas como parte de los resultados numéricos.  
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A B S T R A C T  

 

This paper presents the results of the finite element simulation of a three-point guided bending test on a TRansformed 

Induced Plasticity steel sheet grade 440Y with 1.1 mm thick. The simulation was developed in LS-DYNA using a hardening 

model based on the real stress-strain curve and an anisotropic yield function with the Hill48-r model defined by the 

Lankford coefficient in three rolling directions i.e. 𝑟0, 𝑟45, 𝑟90 experimentally determined. The displacement of the punch 

was programmed to generate a bend angle of 45° with respect to the horizontal plane. From the simulation, a comparative 

analysis of the elastic recovery of the material (springback) of the bend angle during the loading and unloading stages of 

the punch is reported which exhibit a difference of 8% with respect to the final geometry. Also, the stress and strain 

distribution are presented as part of the numerical results. 
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1. Introducción  

Durante las últimas décadas, una nueva generación de 

materiales entre los que se encuentran los aceros avanzados 

de alta resistencia (AHSS por sus siglas en inglés) han sido 

utilizados en la fabricación de componentes estructurales de 

los automóviles debido a su gran desempeño en la absorción 

de energía durante impactos.  

Dentro de esta generación de aceros AHSS se encuentran 

los aceros tipo TRIP (TRansformed Induced Plasticity) [1], 

los cuáles presentan una combinación de buena resistencia y 

ductilidad gracias a su microestructura conformada por una 

matriz de ferrita dentro de la cual hay islas de bainita y/o 

austenita retenida [2]. Cuando estos materiales se 

encuentran bajo un estado de deformación plástica, la 

austenita retenida se transforma en martensita 

incrementando la resistencia del material, originando una 

gran capacidad en la absorción de energía ante impactos. Sin 

embargo, este incremento en la resistencia esta relacionada 

con al aumento de la recuperación elástica (springback) del 

material.  

Tradicionalmente, los componentes automotrices son 

fabricados mediante procesos de formado de láminas como 

el estampado, embutido profundo, doblado, etc. en los 
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Figura 2 – Comparación de la prueba de flexión en estado inicial y en 

estado final. 

 

cuales el material es sometido a distintas condiciones de 

carga [3]. En procesos de formado de láminas, el material 

que parte de una geometría simple es transformado en una 

parte útil con una geometría compleja que cumple con las 

especificaciones de dimensiones, funcionalidad y apariencia 

[4]. Durante estos procesos de formado, el material es 

sometido a distintos estados de esfuerzos y bajo distintos 

niveles de deformación plástica. Para poder reproducir estos 

estados de esfuerzos y deformaciones presentes en los 

procesos reales, se han desarrollados distintas pruebas para 

determinar el comportamiento de los materiales. Una de 

estas pruebas, es la prueba guiada de flexión de tres puntos 

la cual permite evaluar la formabilidad y capacidad de 

doblado (bendability) de las láminas bajo la acción de un 

punzón sólido [5]. En la Fig. 1 se muestra un arreglo de este 

tipo, el espesor de la lámina 𝑡 = 1.1𝑚𝑚, el radio de los 

rodillos y del punzón 𝑅 = 12.9 𝑚𝑚 y la distancia entre los 

rodillos (claro) 𝐶 = 30𝑚𝑚. La probeta tiene una geometría 

rectangular de 130mm x 20mm x 1.1mm, determinados en 

función del espesor bajo la norma ASTM E290 [5]. 

 

Durante la prueba, la lámina es apoyada sobre dos 

rodillos rígidos y deformada simétricamente por el 

desplazamiento de un punzón hasta alcanzar un ángulo 

determinado, como es ilustrado en la Fig. 2, donde se 

observa una comparación del estado inicial y el estado final 

de la lámina deformada.  

 

 

 

 

Este artículo presenta el análisis de springback de la 

prueba de flexión de tres puntos realizado mediante 

simulación por elemento finito. Para la simulación se utilizó 

un modelo de endurecimiento basado en la curva esfuerzo-

deformación real obtenida experimentalmente, así como una 

función de cedencia anisotrópica basada en el modelo 

anisotrópico de Hill48-r fueron utilizados [6].  

Los resultados son presentados en términos del ángulo de 

doblez, así como la distribución de esfuerzos y 

deformaciones en la lámina después del proceso de 

springback. 

2. Caracterización del material TRIP 440Y 

2.1 Prueba de tensión bajo norma ASTM-E8 

Para la caracterización mecánica del material se utilizó una 

máquina universal Instron con capacidad de 2.5kN adaptada 

con un extensómetro de longitud calibrada GL=50 mm, para 

la medición de las deformaciones durante las pruebas.  

La curva esfuerzo – deformación real en la dirección de 

rolado del material i.e. 0° fue determinada mediante la 

prueba de tensión bajo el estándar ASTM-E8 [7], con una 

velocidad de 5 mm/min, como se muestra en la Fig. 3. Las 

propiedades mecánicas obtenidas experimentalmente en 

términos del módulo de Young, esfuerzo de cedencia, 

esfuerzo de tensión máximo y porcentaje de elongación a la 

fractura son listadas en la Tabla 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

Figura 1 – Esquema de la prueba de flexión guiada de tres puntos. 

Figura 3 – Prueba de tensión con extensómetro bajo norma ASTM-E8. 

. 
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Tabla 1 – Resultados experimentales de las propiedades a tensión del 

acero TRIP 440Y. 

Módulo de 

Young 

[MPa] 

Esfuerzo de 

cedencia 

(Mpa) 

Esfuerzo 

máximo de 

tensión 

(Mpa) 

% de 

elongación 

a la 

fractura 

196,000 438 723 33 

 

 

2.2 Coeficiente de anisotropía del material 

 

Debido a su estructura cristalográfica y las características 

del proceso de laminación, las láminas de metal 

generalmente muestran una anisotropía significativa de 

propiedades mecánicas. La variación de su comportamiento 

plástico es evaluada mediante el coeficiente de Lankford 

definido en la ec. (1), el cuál es determinado mediante la 

prueba de tensión uniaxial en tres direcciones de rolado α 

para un valor determinado de deformación plástica.  

 

 

 

(1) 

 

Donde 𝜀2  y 𝜀3 son las deformaciones reales en las 

direcciones transversal y a través del espesor del material, 

respectivamente. Debido a la dificultad para poder medir el 

cambio en el espesor durante la prueba se asume la 

condición de volumen constante como  𝜀1 + 𝜀2 + 𝜀3 = 0, 

por lo que la ec. (1) puede ser rescrita en términos de  

𝜀1 y 𝜀2 como:  

 

 

 

(2) 

 

Los valores del coeficiente de anisotropía r en tres 

direcciones de rolado i.e. 𝑟0, 𝑟45, 𝑟90  determinados para un 

valor de deformación plástica 𝜀1 = 0.1 son listados en la 

Tabla 2. 

Tabla 2 – Resultados experimentales del coeficiente de anisotropía 

para los rolados de 0°, 45°, 90°. 

𝑟0 𝑟45 𝑟90 

0.671 0.750 1.100 

 

3. Modelo de elemento finito  

3.1. Función de cedencia anisotrópica Hill48-r 

Tomando como referencia el modelo isotrópico de Huber – 

Mises – Hencky, el criterio de cedencia de Hill48-r es una 

derivación generalizada que considera la anisotropía del 

material expresado como: 

 

 

 

 

(3) 

 

 

Donde f es la función de cedencia; F, G, H, L, M y N son 

las constantes para describir el estado de anisotropía del 

material en dirección normal de x, y & z [8].  

En el caso de formado de metales x suele ser paralela a la 

dirección de rolado, y en dirección transversal, mientras que 

z en la dirección de la normal. 

Sí el tensor de esfuerzos se encuentra en dirección de la 

anisotropía principal los esfuerzos se denominan X, Y & Z, 

las cuales pueden mostrarse en la ec. (4).[8] 

 

 

 

   (4) 

 

A partir de estas ecuaciones y cálculos matemáticos 

simples se obtienen los coeficientes F, G y H en función del 

esfuerzo de cedencia uniaxial como: 

 

 

 

 

 

(5) 

 

Sí R, S y T son esfuerzos cortantes asociados en la misma 

dirección, entonces se tiene: 

 

 

(6) 

 

Para dar una descripción completa de la anisotropía del 

material, se deben conocer seis esfuerzos independientes, así 

como la orientación de los ejes principales de anisotropía. El 

criterio de cedencia puede interpretarse como una superficie 

en un espacio de seis dimensiones de los componentes de 

esfuerzo. Los puntos situados en el interior de la superficie 

representan el estado elástico del material, mientras que los 

puntos que se encuentran en la superficie corresponden al 

estado plástico.[8] 

Para los planos de esfuerzo se asume la consideración: 

𝜎𝑧 = 𝜏𝑥𝑧 = 𝜏𝑦𝑧 = 0 y 𝜎𝑥 ≠ 0, 𝜎𝑦 ≠ 0, 𝜏𝑥𝑦 ≠ 0.  Por lo que 

el modelo de Hill puede ser simplificado para una condición 

de esfuerzo plano como: 
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(7) 

 

Cuando la dirección principal del tensor de esfuerzos 

coincide con los ejes principales de anisotropía e 

introduciendo los esfuerzos X, Y, Z, el criterio de cedencia 

de Hill toma la siguiente forma: 

 

 

 

(8) 

 

Al simular un proceso de conformado de metales, los 

coeficientes de anisotropía son denotados (r0, r45, r90), así 

como también los esfuerzos principales de cedencia (X=0, 

Y=90). La relación entre los coeficientes del modelo de Hill 

(F, G, H y N) pueden ser expresados en función de los 

coeficientes de anisotropía 𝑟0, 𝑟45, 𝑟90 como: 

 

 

 

(9) 

 

 

3.2 Simulación de elemento finito 

 

Para investigar la recuperación elástica del material 

(springback) se desarrolló la simulación por elemento finito 

utilizando LS-DYNA. Para el análisis, se utilizaron 

elementos shell rectangulares con cuatro nodos y cinco 

puntos de integración a través del espesor, recomendados 

para procesos de conformado de materiales [9]. Los 

herramentales (punzón y rodillos) fueron asumidos como 

materiales rígidos. 

Para la lámina, el modelo de material 122, 

correspondiente a la función de Hill48-r fue definida 

mediante los coeficientes 𝑟0, 𝑟45, 𝑟90 . El modelo de 

endurecimiento fue definido mediante la curva esfuerzo-

deformación real. 

Para las condiciones de frontera de la lámina, se creó un 

conjunto de nodos en donde se restringió la traslación de los 

elementos en la dirección Z (perpendicular al plano), las 

rotaciones sobre los ejes X y Y. Para asegurar la interacción 

entre los elementos rígidos y la lámina, dos pares de 

contactos con formulación forming_surface_to_surface 

fueron definidos. Se asumió un valor de µ=0.1 como 

coeficiente de fricción estático sin lubricación para todos los 

componentes.  

4. Resultados de la simulación por elemento finito  

La distribución de esfuerzos y deformaciones efectivas son 

presentadas en las Figs. 4 y 5, respectivamente, 

correspondientes a un desplazamiento del punzón de 

24.216mm, el cual genera un ángulo de flexión de 450 

respecto al plano horizontal. 

Los valores de esfuerzo máximo observados 

corresponden a 546 MPa sobre la parte central de la probeta, 

los cuáles son menores al esfuerzo último a la tensión 

presentado en la Tabla 1.  De manera similar, la máxima 

deformación se encuentra sobre la parte central con un valor 

de 0.0358 debido al adelgazamiento de la probeta por la 

acción del punzón. De manera similar, el porcentaje de 

adelgazamiento máximo corresponde a un 0.38% en la parte 

central de la probeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Análisis de springback 

 

La recuperación elástica del material es evaluada una vez 

que el punzón, así como las condiciones de frontera son 

retiradas de la lámina permitiendo el movimiento libre de la 

geometría deformada. Para el análisis de springback la 

metodología DYNAIN basada en un archivo de resultados 

fue utilizada.  

Los resultados del análisis de springback en función del 

ángulo de flexión son presentados en la Fig. 6, en donde se 

puede observar que existe una diferencia de 8 grados entre 

la geometría final y aquella antes de la recuperación elástica. 
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Figura 5 – Distribución de las deformaciones en la probeta del ensayo 

de flexión. 

 

 

Figura 4 – Distribución de los esfuerzos en la probeta del ensayo de 

flexión. 
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4. Conclusiones 

Con base en los resultados presentados en el desarrollo de 

este trabajo se concluye: 

- La caracterización mecánica realizada a través de la 

prueba de tensión es fundamental par determinar la 

curva esfuerzo-deformación y las constantes de 

anisotropía. 

- Se utilizó la superficie anisotrópica de Hill48-r para 

considerar el efecto de la dirección de rolado sobre el 

adelgazamiento de la lámina. 

- El análisis de springback muestra que hay una 

diferencia significativa en la magnitud de la 

recuperación elástica del material, por lo que es 

evidente la importancia de implementar el uso de 

modelos que consideren la anisotropía de estos.  

- Con los resultados presentados se planea realizar una 

comparación entre el modelo de elemento finito y un 

ensayo experimental. 

Agradecimientos 

Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 

por la beca otorgada durante el periodo 2018 – 2020 de la 

maestría en ingeniería mecánica. 

REFERENCIAS 
 

 [1] Advanced High Strength Steel (AHSS) application 
guidelines. Version 4.1. Word Auto Steel. 2009. 

 
[2] H. Quada, U. Prahl, W. Bleck. Microstructure Based 

Hardening Model For Transformation Induced Plasticity 
(TRIP) Steels, Chem. Listy 105. pp. 705-708. 2011. 

 
 
[3] Takahashi, M. Development of High Strength Steel 

Sheets for Automobiles. Nippon Steel Technical Report. 
No. 88.  UDC 699.14.018-415:629.11.01. 

 
 
[4] Altan, T., Tekkaya, A. Erman (ed.). Sheet metal forming: 

fundamentals. Asm International. 2012. 
 
[5] Annual Book of American Society for Testing Materials 

(A.S.T.M) Standard E 290-97a. Standard Test Method 
for Guided Bend Test for Ductility of Metallic Materials.  

 
[6] Hill, R. A theory of yielding and plastic flow of 

anisotropic metals. Proc. R.Soc. Ser. A. Math., 281–329. 
1948.   

 
[7] Annual Book of American Society for Testing Materials 

(A.S.T.M) Standard E 8-00b. Standard Test Method for 
Tension Testing of Metallic Materials 

 

[8] D. Banabic, H.-J. Bunge, k. Pöhlandt, A.E. Tekkaya. 

Formability of Metallic Materials. Springer. pp. 130- 134. 

2000. 

[9] D. Banabic, H.-J. Sheet Metal Forming Processes: 

Constitutive Modeling and Numerical Simulation. 

Springer. pp. 269-273. 2010. 

 

 
 

 
 
 

 

Figura 6 – Análisis comparativo del proceso de springback. 

 


