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R E S U M E N 

Hoy en día los aceros de medio Mn se han vuelto atractivos para la industria automotriz, ya que estos tienen una buena 

combinación entre el costo del material y las propiedades mecánicas alcanzables. Por lo anterior, la simulación 

computacional basada en el método de elementos finitos (MEF) es comúnmente usada para modelar y analizar los 

parámetros de procesamiento, y así producir láminas de alta calidad para el estampado de componentes automotrices. 

En el presente trabajo, el proceso de laminación en caliente a 1000 ° C de un acero de medio Mn, fue simulado usando el 

software DEFORM 3D® basado en MEF. El modelo modificado de Johnson-Cook (JC) fue implementado en el software 

para calcular la distribución de temperatura y esfuerzos durante el proceso. Además, se evaluó el valor de la carga en 

los rodillos. Un total de 27 pases de laminación fueron modelados con el fin de llegar a un espesor final de 3 mm. Con 

ayuda de la simulación se establecieron los ciclos de recalentamiento de la pieza después de cada tres pases de 

laminación. 
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A B S T R A C T 

Today, Mn medium steels have become attractive to the automotive industry because these steels have a good combination 

of material cost and achievable mechanical properties. Computational simulation based on the finite element method 

(FEM) is commonly used to model and analyze processing parameters, and thus produce high-quality sheet for stamping 

automotive parts. In the present work, the hot rolling process at 1000° C of a Mn medium steel was simulated using the 

DEFORM 3D® software, based on FEM. The modified Johnson-Cook (JC) model was implemented in the software to 

calculate distribution of temperature and stresses during the process. In addition, load values on the rollers were 

evaluated. A total of 27 rolling passes were modeled in order to achieve a final thickness of 3 mm. With the aid of the 

simulation, reheating of the sheet was established after every three rolling passes. 

Keywords: Simulation, Finite Element Method, DEFORM, Hot rolling, Medium-Mn steel 

1. Introducción

Los aceros de medio Mn (medium-Mn steels) (contienen 4-

12 % peso de Mn) son aceros avanzados de alta resistencia 

de tercera generación (AHSS-3G, Third Generation 

Advanced High Strength Steel) [1,2], capaces de exhibir una 

resistencia a la tensión o esfuerzo último (UTS, Ultimate 

Tensile Strength) superior a 1000 MPa en combinación con 

una ductilidad mayor a 20%, lo que permite una buena 

correlación entre propiedades mecánicas y costos de 

producción del material [3-5]. Estas características han 

permitido que estos aceros se utilicen principalmente en  

forma de lámina para el estampado de estructuras 

automotrices [6]. 

La producción de láminas de aceros de medio Mn debe 

cumplir con estrictas especificaciones en cuanto a 

tolerancias dimensionales de espesor y planicidad, que las 

diferentes partes del vehículo demandan. Por esta razón, el 

proceso de laminado en caliente es de gran importancia para 

producir láminas de alta calidad [7,8]. La principal ventaja 

del laminado en caliente es la reducción del esfuerzo de 

fluencia, y por consiguiente, la carga en los rodillos. Por lo 
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anterior, se requiere establecer ecuaciones constitutivas que 

describen fielmente el flujo de material tanto a temperatura 

ambiente como a altas temperaturas, ya que estas ecuaciones 

son usadas en la simulación computacional de los procesos 

de formado plástico [9].  

La simulación computacional, basada en el MEF se ha 

convertido en una importante herramienta para el modelado 

y la optimización de los parámetros de laminación en 

caliente como una etapa previa a la realización experimental 

del proceso de conformado [10,11]. La precisión de la 

solución numérica del MEF depende de la exacta 

determinación de las ecuaciones constitutivas del material 

involucrado [12]. Uno de los parámetros más importantes 

que deben ser controlados durante y después del 

procesamiento de láminas de acero de medio Mn es la 

temperatura, ya que las propiedades mecánicas y sus 

cambios microestructurales, están fuertemente 

influenciados por este parámetro [7]. En este sentido, el 

MEF proporciona información detallada sobre el torque 

requerido en los rodillos, la fuerza de separación entre ellos, 

así como el esfuerzo, la deformación, la rapidez de 

deformación y la distribución de la temperatura de la lámina 

durante el procesamiento [13]. Hasta el momento, existen 

pocos estudios acerca del uso de MEF para simular el 

proceso de laminación en caliente de aceros de medio Mn, 

específicamente en los rangos de composición propuestos en 

este artículo [14-16]. 

El objetivo del presente trabajo es modelar el proceso de 

laminación en caliente de un acero de medio Mn, con una 

composición no explorada anteriormente de 0.15C-7Mn-

1.5Al-2Si-0.1Nb-Fe (% en peso), usando el software 

DEFORM 3D® basado en MEF, y determinar el número de 

pases y ciclos de recalentamiento. La ecuación constitutiva 

del modelo modificado de Johnson-Cook para este acero fue 

implementada en el software DEFORM 3D®  para realizar 

la simulación. 

2. Ecuación constitutiva

Generalmente, una ecuación constitutiva ideal debe estar 

relacionada con las seis variables que describen el 

comportamiento a la deformación del material durante el 

formado plástico, específicamente la temperatura, 

endurecimiento por deformación, rapidez de deformación, 

tiempo, esfuerzos y deformación. Sin embargo, es muy 

difícil establecer ecuaciones constitutivas considerando 

todos estos parámetros [17], por tanto, solo algunas de 

dichas variables son consideradas en el cálculo de las 

ecuaciones. El modelo modificado de Johnson-Cook (JC) es 

un modelo fenomenológico que describe el efecto 

combinado entre el esfuerzo de fluencia, la rapidez de 

deformación y la temperatura. El modelo modificado de JC 

está dado por la siguiente ecuación [18]:  
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donde  es el esfuerzo equivalente;   y  son la 

deformación plástica equivalente y la rapidez de 

deformación, respectivamente; T es la temperatura, 0  y 0T

son la temperatura y rapidez de deformación de referencia, 

respectivamente; 1 1 2 1 1, , , ,A B B C  y 2 son constantes del

material. La comparación entre los valores del esfuerzo de 

fluencia experimental y los valores pronosticados por el 

modelo Johnson-Cook modificado para este acero se 

muestran en la Fig. 1. Se puede ver que los valores predichos 

y experimentales mostraron pequeñas desviaciones. 

Asimismo, el modelo tiene una precisión relativa aceptable 

que se demostró mediante el cálculo del coeficiente de 

correlación (R) y el error relativo absoluto medio (MARE; 

mean absolute relative error). 

Figura 1 - Comparación entre valores experimentales y predichos por 

el modelo de Johnson-Cook modificado a 800 y 1000 ° C; y rapidez de 

deformación constante (0.083 y 0.83 s-1) [19]. 

El coeficiente de correlación (R) se utilizó para 

proporcionar información sobre la precisión y la eficacia de 

la relación lineal entre los valores experimentales y 

predichos y el error relativo absoluto medio (MARE) se usó 

para evaluar la predictibilidad del modelo numérico. El 

coeficiente de correlación fue de 0.9962 y el error relativo 

absoluto medio correspondiente fue de 1.43%. Es 

importante señalar que este modelo solo se puede usar de 

manera efectiva para la simulación del comportamiento 

mecánico del acero Mn medio con 0.1% en peso de Nb en el 

rango de la velocidad de deformación y las condiciones de 

temperatura de deformación bajo las cuales fue establecido. 
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Figura 2 – Discrepancia entre los valores experimentales y predichos 

por el modelo modificado de Johnson-Cook) [19]. 

De este modo, los valores de los coeficientes obtenidos 

de la ecuación (1) se indican en la Tabla 1.  

Tabla 1 – Valores de los coeficientes del modelo modificado de 

Johnson-Cook. 

Constantes del material Valor numérico 

1A 232.92 

1B 131.87 

2B -551.35

1C 0.1208 

1 -0.0022 

2 -0.0005 

3. Metodología de simulación

La simulación tridimensional se realizó en el software 

especializado en procesos de conformado de material y 

basado en el método de elemento finito, DEFORM-3D®. Al 

igual que otros programas basados en MEF, el DEFORM 

trabaja en tres etapas: preprocesamiento, solución y post-

procesamiento. En la etapa de preprocesamiento, los datos 

de entrada, incluida la geometría de la placa, las condiciones 

de frontera y el modelo del material (ecuaciones 

constitutivas) son asignadas. Los parámetros de simulación 

fueron seleccionados en función de las dimensiones del 

equipo de laminación disponible y los diagramas de 

propiedades del acero en estudio, calculados con el software 

Thermo-Calc. 

El tipo de simulación seleccionado fue de deformación 

plástica combinada con transferencia de calor. La 

temperatura ambiente fue de 20 °C y el coeficiente de 

convección fue de 0.02N/sec/mm/C. El material deformable 

fue seleccionado como plástico, despreciando las 

deformaciones elásticas. Los rodillos se consideraron como 

materiales rígidos, lo que quiere decir que no experimentan 

deformación. Un total de 27 pases fueron simulados. La 

reducción por pase de laminación se mantuvo constante y 

fue de 1mm, llegando a un espesor final de 3mm. El espesor 

final de la placa se determinó con base a los espesores a los 

que se llega en la etapa de laminación en caliente de láminas 

comerciales usadas para algunos componentes de piezas de 

suspensión automotriz para los cuales este material es un 

candidato promisorio. El coeficiente de fricción 

seleccionado fue de 0.7, ya que este valor corresponde a un 

proceso de deformación en caliente sin lubricación y en el 

cual hay presencia de un capa de óxido superficial en la 

lámina de acuerdo con la base de datos del software.  

La malla de elementos finitos generada en la pieza de 

trabajo incluyo alrededor de 100,000 elementos 

volumétricos de tipo tetraédricos. La rotación de los rodillos 

de trabajo se ajustó a una velocidad angular 2.0944 rad/s, lo 

que permite deformar la pieza de trabajo a una velocidad 

lineal de aproximadamente 0.12 m/s con un diámetro de 

rodillo de trabajo de 101.6 mm. Se supuso que el número de 

pasos de cálculo es 30 por cada reducción de 1 mm, por lo 

que el tiempo de paso es 0.05s.  

En la Tabla 2 se muestran los datos del equipo de laminación 

real que fueron introducidos al DEFORM en la parte de 

preprocesamiento. Los resultados de la simulación 

(postprocesamiento) se discuten en la sección 4. 

Tabla 2 – Parámetros para la simulación del proceso de laminación en 

caliente. 

Parámetro Valor 

Material del rodillo Acero H13 

Material de la placa 0.15C-7Mn-1.5Al-2Si-0.1Nb-Fe 

Radio del rodillo (mm) 50.8 

Longitud de la placa (mm) 75 

Ancho de la placa (mm) 75 

Espesor de la placa (mm) 30 

Temperatura de los rodillos (°C) 500 

Temperatura de la placa (°C) 1000 

Velocidad de los rodillos (rad/s, 

RPM) 

2.0944, 20 

Reducción por pasada (mm) 1 

4. Resultados y discusión

4.1. Distribución de temperatura 

La distribución de temperatura en la placa durante el 

laminado en caliente es mostrada en la Fig. 3. Es claro que 

en los primeros pases de laminación la temperatura 

disminuye rápidamente en los bordes de la placa, mientras 

que la pérdida de calor en el interior es casi despreciable, 

Fig. 3(a) y Fig. 3 (b). Sin embargo, al aumentar el número 

de pases de laminación, el espesor de la placa se reduce y la 

transferencia de calor hacia el ambiente y hacia los rodillos 

aumenta, ya que hay una menor distancia desde el centro de 

la placa hacia la superficie Fig. 3(c) y Fig. 3 (d). Por esta 

razón, se decidió que la placa fuera recalentada cada tres 

pases a 1000 °C, a fin de evitar que la temperatura continúe 

disminuyendo y alcance 845 °C, temperatura en la cual 
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puede comenzar la formación de ferrita, la cual es una fase 

indeseable durante el procesamiento de la placa debido a su 

baja ductilidad, lo cual favorece el daño por agrietamiento 

en los bordes de la lámina, además para esa temperatura, 

existe una importante cantidad de carburos de Nb que elevan 

drásticamente la carga en los rodillos y también pueden 

provocar problemas de baja ductilidad. Dicha temperatura 

limite se estableció tomando en consideración el diagrama 

de fases pseudobinario modelado con el software Thermo-

Calc, el cual predice las fases en equilibrio en función de la 

composición del acero y temperatura de procesamiento, Fig. 

4. Es importante comentar que en los últimos pases de

laminación si se alcanzan temperaturas menores a 845° C,

pero solo en algunas pequeñas zonas como los bordes, los

cuales comúnmente son recortados posteriormente.

Figura 3 - Distribución de temperatura en la placa a la salida del 

laminador. (a) 1° pase, (b) 9° pase, (c) 15° pase, y (d) 27° pase. 

Figura 4 – Diagrama pseudobinario de fases calculado con Thermo-

Calc®, para el sistema de aleación propuesto en este trabajo.  

(a) 

(b) 

(c) 

(d)
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4.2. Distribución del esfuerzo efectivo 

La Fig. 5 muestra la distribución del esfuerzo efectivo en la 

placa durante el proceso de laminación. Se puede ver en la 

Fig. 5 (a) que el esfuerzo efectivo tiene una distribución 

uniforme en el área de contacto entre los rodillos y la placa 

lo que significa que en su mayoría el material se deforma 

uniformemente en esta región localizada. Sin embargo, se 

observa que la distribución del esfuerzo efectivo no es 

homogéneo desde la superficie hacia el centro de la placa. 

Por otra parte, en las Figs. 5 (b)-(d) se puede ver que el 

esfuerzo efectivo exhibido en la superficie de la placa de 

metal no es uniforme, es decir, los esfuerzos varían de 

máximo a mínimo de 230 a 170 MPa, aproximadamente en 

los pases 9 y 15 respectivamente; mientras que en el pase 27 

los valores de esfuerzo en la superficie varían de 240 a 210 

MPa.  

En cambio, en el centro de la placa el esfuerzo efectivo 

es uniforme, exhibiendo un valor de 170 MPa en los pases 9 

y 15, y un valor de 210 MPa en el pase 27. Estos valores 

indican que se produjo más deformación en algunas zonas 

de la superficie de la placa que en el centro en los primeros 

pases, mientras que a medida que estos aumentan, la 

deformación y el esfuerzo tienden a ser más homogéneos en 

la dirección del espesor, lo anterior tiene una influencia 

directa en los valores de carga que se experimentan durante 

el proceso. 

Figura 5 – Distribución del esfuerzo efectivo en placa durante el 

laminado. (a) 1° pase, (c) 9° pase, (d) 15° pase, y (f) 27° pase. 

(a) 

(b) 

(c) 

(d)
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4.3. Carga en el rodillo 

La Fig. 6 muestra la predicción de la carga en los rodillos en 

diferentes pases de la laminación. Es evidente que la carga 

aumenta rápidamente cuando la placa entra en contacto con 

los rodillos, y alcanza un valor relativamente estable en la 

zona de deformación. También se puede ver en esta figura 

que en la zona de deformación se presentan fluctuaciones. 

Estas fluctuaciones pueden ser inducidas por el tamaño de la 

malla y el comportamiento de los contactos generados entre 

la placa y los rodillos. 

Por otra parte, se puede ver en esta figura que del primer 

al quinceavo pase el valor de carga se mantiene constante. 

Por otro lado, se puede ver que para los pases finales (pase 

27) la carga ha disminuido hasta un valor aproximado de 12

toneladas. Esto puede asociarse al comportamiento de flujo

de material, en el cual, para los primeros pases, el flujo solo

se presenta de manera localizada en la superficie de la placa,

mientras que para pases intermedios o finales se ha

alcanzado el esfuerzo de fluencia necesario para que haya

flujo del material en todo el espesor de la placa, y por tanto

ya no existe la presencia de deformación heterogenea, lo

cual reditúa en una disminución de carga.

Figura 6 – Distribución de la fuerza sobre los rodillos durante la 

secuencia de pases de laminación. 

5. Conclusiones

El software DEFORM-3D®, se utilizó para simular el 

proceso de laminado en caliente de un acero de medio Mn 

microaleado con Nb. Para este propósito, se implementó la 

ecuación de esfuerzo de fluencia del acero, que se estableció 

con el modelo modificado de Johnson-Cook. La 

información proporcionada por la simulación sobre la carga 

en los rodillos, el esfuerzo, y la distribución de la 

temperatura de la placa durante el procesamiento fue 

analizada. Basado en los resultados anteriores se obtuvieron 

las siguientes conclusiones: 

 La distribución de temperatura no es homogénea en la

pieza laminada, ya que la región superficial presenta más

disminución de temperatura durante la deformación en 

comparación con la región central, lo cual fue útil para la 

determinación del número de pases y ciclos de 

recalentamiento evitando que la temperatura caiga en una 

región en la que la ferrita pueda formarse, ya que esta es 

una fase que puede provocar agrietamientos y fracturas. 

 La carga en los rodillos  mantiene constante en los

primeros pases debido a la deformación no homogénea

presente, mientras que la caída de la carga en pases

intermedios y finales se debe a que en el centro de la

lámina se deforma de una manera similar que la

superficie, es decir se establece una deformación de tipo

homogéneo.

 La distribución del esfuerzo efectivo también mostró una

tendencia a igualar los valores exhibidos en el centro y

superficie de la placa conforme el número de pases

aumentó.
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