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RESUMEN 

 
Estudios han demostrado que los aceros avanzados de 
alta resistencia (AHSS por sus siglas en inglés) fallan 
bajo ciertas condiciones de deformación. En el caso 
de las operaciones de estampado, es común que se 
presenten fallas en pestañas formadas a partir de 
formas recortadas. En la industria y en la academia es 
común que se utilice la prueba de hole expansion para 
entender este tipo de falla. En este trabajo se presenta 
el diseño de un herramental para realizar la prueba de 
hole expansion para probar aceros de alta resistencia 
del orden de 1500 MPA de esfuerzo último  y de 
espesores de 3 a 6 mm. También se muestra la 
implementación de un sistema de monitoreo y control 
del herramental para eliminar la subjetividad de la 
prueba. El sistema se basa en un criterio de falla 
comúnmente utilizado en la industria, sin embargo se 
valida mediante simulaciones de elemento finito. 

 

ABSTRACT 

 
Studies have demonstrated that Advanced High 
Strength Steels (AHSS) fail under specific forming 
conditions. In the case of metal forming operations, 
edge cracking occurs often. In order to understand 
this type of failure the hole expansion test is 
commonly used. This work presents the tooling 
design to conduct the hole expansion test of a series 
of AHSS up to 1500 UTS (Ultimate Tensile Strength), 
and thicknesses from 3 to 6 mm. Due to the 
subjective nature of defining failure, it was developed 
a system that controls and monitors the tooling. The 
control is based on an industrial criterion to capture 
the sheet failure. However the criterion was validated 
by using finite element simulations of the hole 
expansion test. 

INTRODUCCIÓN 

 
La volatilidad del precio de los combustibles, la 
exigencia de producir vehículos más seguros y la 
importancia en los últimos años de la responsabilidad 
ambiental, han llevado a la industria automotriz a la 
utilización de nuevos materiales en sus estructuras. Es 
por ello que en la última década se han desarrollado e 
implementado aceros con resistencia a la tensión 
mayores a 500 MPa, dichos aceros son capaces de 
reducir los espesores de los componentes o partes 
estampadas actuales incrementando o por lo menos 
manteniendo la misma resistencia mecánica que las 
partes fabricadas a partir de los materiales usados con 
anterioridad. Estos aceros son comúnmente conocidos 
como aceros avanzados de alta resistencia (AHSS). 
Sin embargo aunque estos materiales han demostrado 
tener una buena capacidad de formado, aún no se 
entiende por completo su comportamiento bajo 
ciertos estados de deformación. Es decir, las 
condiciones de formado bajo las cuales se ha visto 
que ocurren frecuentemente las fallas en los AHSS, 
no son las mismas condiciones a las que fallan su 
contraparte de aceros, los aceros de alta resistencia 
(HSS por sus siglas en inglés). En la Figura 9 inciso a 
se muestran los resultados del diagrama FLD 
(Forming Limit Diagram por sus siglas en inglés) 
para una simulación de una pieza automotriz 
fabricada de DP 600 (Dual Phase por sus siglas en 
inglés, el acero DP 600 es parte de la familia de los 
AHSS), bajo dicho criterio los resultados muestran 
que la pieza no debería de fallar cuando se este 
formando, sin embargo en el inciso b la parte real 
formada muestra que se está presentando una falla de 
pestaña. 

 

En el estampado de AHSS se han presentado varios 
retos, como es la predicción y corrección de la 
recuperación elástica o springback, las fallas en el 
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proceso de estirado-doblado (stretch bending) y la 
ruptura de contornos (edge cracking) Kardes [1]. 
Generalmente en la industria y en la academia se 
utilizan diferentes pruebas de formabilidad para 
representar, y así poder analizar las fallas más 
comunes en el estampado. Entre dichas pruebas están: 
la prueba de LDH, la prueba de V bending, la prueba 
de doblado al aire, la prueba de stretch bending, la 
prueba de expansión de agujero o hole expansion 
entre otras. 

 

La prueba de hole expansion es uno de los mejores 
métodos para evaluar la capacidad de una lámina de 
formar pestañas a partir de agujeros, debido a que 
dicha prueba casi reproduce el proceso de formado de 
dichas pestañas partiendo de agujeros punzonados 
ISO [2]. La prueba de Hole Expansion ha sido 
utilizada por diferentes investigadores Sriram [3], 
Comstock [4], Konieczny [5], Levy [6] para evaluar 
el fenómeno de ruptura o el estiramiento máximo de 
contornos. El propósito principal de la prueba de hole 
expansion es la de cuantificar que tan profundo una 
pestaña se puede expandir sin la presencia de fractura, 
bajo ciertas condiciones de contorno generadas por el 
proceso de corte que le precede. 

 

 
Figura 1: a) Los resultados de la simulación de 

formado, los resultados muestran que la 

pieza no debe de fallar. b) La parte actual 

muestra una falla de pestaña Shi [7]. 

Como se mencionó, los AHSS están tomando una 
gran relevancia en la industria automotriz y sin 
embargo su entendimiento bajo ciertas condiciones de 
deformación no está totalmente entendido, es por ello 
que el objetivo de este trabajo fue el de analizar la 
falla de contornos utilizando la prueba de hole 

expansion para espesores de lámina mayores a 3 
milímetros y de AHSS. Existen dos principales 
razones para trabajar con espesores mayores a 3 
milímetros: la primera es que el trabajo aquí 
desarrollado se realizó en conjunto con una empresa 
automotriz de la región que trabaja generalmente con 
espesores mayores a 2 milímetros y la segunda es que 
en la literatura no es común encontrar trabajos que 
reporten resultados de la prueba de hole expansion 
para espesores mayores de 2.5 milímetros Sriram [3], 
Comstock [4], Levy [6] y muchos menos aplicados a 
AHSS. El proyecto consistió de tres etapas: 

 

1. Diseño y fabricación de un herramental para 
realizar la prueba de hole expansion. 

2. Desarrollo de un sistema de monitoreo y 
control de la prueba. 

3. Realización de las pruebas de laboratorio y el 
análisis de los resultados. 

 

Dada la naturaleza de este artículo, el desarrollo y 
resultados de las tres etapas se presentan en dos partes. 
Este artículo se enfoca principalmente en la 
explicación de la prueba de hole expansion, en el 
desarrollo del herramental y en la explicación del 
criterio de paro, sin embargo también se muestran las 
bases del sistema de monitoreo y control desarrollado 
(etapa 1 y 2). En un futuro, se espera que se presente 
la segunda parte del trabajo, el análisis y resultados de 
la prueba de hole expansion (etapa 3). 

 

DESARROLLO 
 
La prueba de hole expansion se desarrollo siguiendo 
las recomendaciones del estándar ISO 16630, y 
consiste básicamente en dos procesos: 

 

1. Corte de silueta o agujero (ver Figura 2). 

2. Expansión del agujero punzonado con un 
punzón cónico hasta que una ruptura se 
extienda sobre todo el espesor de la pieza 
(ver Figura 3). 
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Figura 2: El proceso de corte en la Prueba 

de Hole Expansion 

 

 
Figura 3: El proceso de expansion en la 

Prueba de Hole Expansion 

El primer proceso, el corte de agujero, se realiza 
mediante un punzón circular de 10 mm de diámetro. 
La holgura de corte o claro de corte (c), es la distancia 
entre el diámetro del punzón (φdp) y la apertura de la 

matriz (φdd), esto es, 
2

pd dd
c

φφ −
= . El claro de 

corte, está relacionado con el acabado superficial del 
propio corte, el desgaste del herramental 
Sartkulvanich [8] y se ha encontrado que afecta 
directamente el resultado de la prueba de hole 
expansion Konieczny [5]. Inclusive se ha reportado 
que el claro de corte tiene mayor influencia en el 
acabado del corte que el propio material de la pieza 

Carlsson [9], Kardes [1]. El claro de corte depende 
del espesor del blanco y generalmente se representa 
mediante un porcentaje del espesor del blanco. En la 
Tabla 1 se muestran las distintas aperturas de matriz 
que fueron seleccionadas en base a las 
recomendaciones del estándar ISO 16630 y en base a 
las prácticas más comunes en la industria, que es la de 
manejar claros de corte desde 3 hasta 15% Aida [10]. 

 

El herramental para el proceso de corte, fue diseñado 
para poder realizar el cambio rápido de las matrices. 
Cabe en este punto mencionar que la fuerza de pisado 
en el proceso de corte, está proporcionada por un 
sistema de resortes, calculados específicamente para 
dicho fin (ver Figura 4). 

 

Tabla 1: Las aperturas de la matriz para el proceso 

de corte y su respectivo valor de holgura. 

Apertura de la matriz φdd para el corte [mm] 

Holgura de corte (%) 
Espesor  (t) 

[mm] 
10.3 10.5 10.7 10.9 11.2 11.4 

2 
� 

(8) 

� 

(13) 

� 

(18) 
   

3 
� 

(5) 
 

� 

(12) 

� 

(15) 
  

4  
� 

(6) 
 

� 

(11) 

� 

(15) 
 

5  
� 

(5) 
 

� 

(9) 

� 

(12) 

� 

(14) 

6   
� 

(6) 
 

� 

(10) 

� 

(12) 

Nota: �  Denota experimento obligatorio 

conforme al estándar ISO. ���� Denota 

experimento sugerido. 

 

Dada la disponibilidad de área, en el herramental se 
incluyeron los dos procesos que se realizan en la 
prueba de hole expansion. En la Figura 4 se muestran 
las dos zonas del herramental, la Zona A es donde se 
hace la expansión del agujero y la Zona B es donde se 
realiza el proceso de corte. 

 

Una vez realizado el punzonado del agujero se 
procede a realizarse el segundo proceso, la expansión 
del agujero, para ello se utiliza un punzón cónico de 
60° como lo menciona la norma. Aunque en la norma 
se menciona la forma cónica del punzón, otros 
investigadores Sriram [3], Konieczny [5], 

A3_228

ISBN: 978-607-95309-5-2 << pag. 636 >>



MEMORIAS DEL XVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 

21 al 23 DE SEPTIEMBRE, 2011 SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO 
 

Derechos Reservados © 2011, SOMIM 

 

Wiedenmann [11] han utilizado  diferentes 
geometrías en el punzón para indagar el efecto de la 
geometría del punzón en la expansión total que puede 
sufrir el agujero sin fracturarse. En el proceso de 
expansión es necesario sujetar firmemente la lámina 
para conseguir la repetibilidad de la prueba, para ello 
se diseño la placa pisador que se muestra en la Figura 
4, que es el elemento que distribuye la fuerza ejercida 
por las barras botadoras o pins del colchón (no 
mostradas en la figura). 

 

 
Figura 4: El Herramental diseñado para la Prueba 

de hole expansion. 

Otra consideración importante en el desarrollo de la 
prueba de hole expansion es la ubicación de la rebaba, 
originada en el punzonado de la lámina, cuando se 
realiza la operación de expansion. La norma establece 
que la rebaba debe de quedar del lado contrario a la 
dirección en la que se realizará el proceso de 
expansión, es decir no debe de haber contacto directo 
entre la rebaba y el punzón de expansión. Esta 
restricción es debido a que las deformaciones 
plásticas y temperaturas que se generan en el proceso 
de corte influyen directamente en los diámetros que 
se pueden alcanzar en el proceso de expansión sin que 
se presente fractura. Por experiencia se sabe que en 
una operación normal de estampado la ubicación de 
las rebabas están orientadas al azar, sin embargo 
Konieczny [5] y Wiedenmann [11] han demostrado 
que en el formado de ciertos AHSS es conveniente 
hacer la expansión del agujero poniendo la rebaba en 
contacto con el punzón, contrario a lo que la norma 
establece, para tener un mejor desempeño del material 

bajo este modo de deformación, es decir para lograr 
una mayor expansión del agujero sin que se fracture 
la lámina. 

 

La forma de reportar resultados de la prueba de hole 
expansion es dando un porcentaje de la expansión 
total que sufre el agujero hasta el punto de ruptura, 
esto se resume mediante la siguiente ecuación: 

 

p

pr

d

d
HE

φ
φφ

λ
−

== (%)   (1) 

donde λ se le conoce como la razón de expansión de 

agujero y rφ  es el diámetro promedio después de la 

ruptura en milímetros. A groso modo, entre mayor sea 
el valor de λ, mayor será la resistencia del material a 
no romperse cuando se esté estirando un agujero 
punzonado. En la Figura 5 se muestra una probeta 
después de la prueba de hole expansion. 

 

 
Figura 5: El resultado de la prueba de hole 

expansion Sriram, [3]. 

Como se mencionó, el propósito del proyecto es 
probar AHSS del orden de 300 a 1500 UTS, y de 
espesores entre 3 a 6 milímetros, dadas estás 
condiciones de trabajo, y a que en el formado de 
AHSS es necesario utilizar materiales más resistentes 
en las herramientas, debido al considerable 
incremento de fuerzas y temperaturas de formado, el 
punzón de expansión, el pisador y la matriz fueron 
fabricados de acero D2. Este herramental se muestra 
en la Figura 6. 

 

La incertidumbre de la prueba viene al momento de 
capturar el punto de falla de la lámina. La norma 
menciona que la lámina fallará cuando se presente 
una ruptura a lo largo de todo el espesor. Dicho punto 
aunque está bien establecido, es físicamente difícil de 
capturar, es decir dada la naturaleza de la prueba (el 
punzón tiene que detenerse inmediatamente después 
de que se presente la falla, de lo contrario la muestra 
será inservible) y la accesibilidad al troquel de prueba 
(los herramentales restringen la visualización en todo 
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momento de como se está realizando el proceso de 
expansión y por ende no es posible observar como se 
está deformando la lámina). Dadas estas condiciones, 
en diferentes trabajos se han presentado distintas 
maneras de capturar y de detener el equipo de prueba 
una vez alcanzado el punto de ruptura. En el trabajo 
de Konieczny [5] con un monitor se fue visualizando 
el progreso de la prueba de manera continua, y al 
momento que la falla se propaga a través de todo el 
espesor la prueba es detenida manualmente. En el 
trabajo de Comstock [4] la forma de detener la prueba 
fue muy parecida a la descrita anteriormente, sin 
embargo en este caso se menciona que para evitar la 
naturaleza subjetiva, el mismo operador realizó todas 
las pruebas para tratar de proveer resultados 
consistentes. En el trabajo desarrollado por Fang [12] 
se menciona que una vez que se empiezan a 
desarrollar defectos en el contorno del agujero el 
punzón se detiene inmediatamente. Finalmente en el 
trabajo de Sriram [3] se menciona el uso de una serie 
de patrones maquinados con el tamaño de diferentes 
razones de expansión de agujero (λ) que permiten ir 
midiendo el incremento en la expansión del agujero, 
sin embargo se entiende que el procedimiento es 
iterativo y requiere de la fabricación de estos patrones. 
Hasta este momento en todos estos trabajos el punto 
de ruptura se realiza de manera subjetiva y está 
altamente ligada a la experiencia del operador. Dada 
esta problemática en este trabajo se implementó un 
método para obtener el punto de fractura de la lámina 
de manera automática y programarlo para detener 
siempre el sistema prensa-troquel bajo las mismas 
condiciones. 

 

Una forma de quitar la subjetividad del punto de 
detención de la prueba es utilizar algún componente o 
equipo externo en donde no se involucre directamente 
las capacidades del laboratorista. Es por ello que en el 
troquel de prueba se instalaron una serie de celdas de 
carga y se programó un gabinete de control para el 
monitoreo continuo y control del sistema prensa-
troquel (ver Figura 7).  

 
En el troquel se instalaron dos celdas de carga, una de 
ellas se utiliza para medir la fuerza a la que está sujeto 
el punzón y la segunda para monitorear la fuerza de 
pisado de la operación de expansión. El gabinete de 
control consiste básicamente en: un equipo de 
cómputo, tarjetas de adquisición de datos, y un 
relevador que permite des energizar la prensa. La idea 
básica del sistema es la de medir la fuerza de manera 
continua y en tiempo real en el punzón de expansión, 

dicha información se utiliza en el criterio de paro que 
se explica en el siguiente párrafo. 

 

 
Figura 6: El Herramental fabricado para la Prueba 

de Hole Expansion. 

 

 
Figura 7: El gabinete de control desarrollado para 

manipular el troquel de formabilidad.  

 

Como se sabe la fuerza a la que está sujeta el punzón 
está en función de las características geométricas y de 
las propiedades mecánicas de la parte como lo son: el 
espesor (t), el esfuerzo último (UTS), el diámetro del 
agujero punzonado (φdp), el largo y ancho de la pieza, 
entre otras. El perfil de fuerza que se presenta en la 
prueba de hole expansión se muestra en la Figura 8. 
Dicho perfil de fuerza es muy semejante en otros 
procesos de estampado, un ejemplo tangible es el 
fenómeno que se presenta en la prueba de tensión, en 
dicha prueba, la fuerza empieza a caer justo después 
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de que se presenta el encuellamiento de la probeta. En 
el caso de la prueba de hole expansion la caída de la 
fuerza sucede cuando la lámina empieza a adelgazarse 
a una razón mayor que al principio de la prueba o 
cuando se generan las grietas en la lámina, que 
justamente es lo que la norma ISO establece como 
punto de ruptura. Teniendo esto en mente y gracias a 
su validación mediante simulaciones de elemento 
finito que se explicarán en seguida se procedió a 
programar una inferfaz que pudiera medir los 
cambios de fuerza en el punzón, y que a su vez 
tuviera la posibilidad de mandar una señal de paro a 
la prensa de manera automática. Es decir al sistema se 
lo puede indicar bajo qué condiciones de carga 
detenerse y cuando se cumplan estas condiciones 
manda una señal al relevador que a su vez detiene la 
prensa. La indicación que se le puede dar al sistema 
es un porcentaje de la caída de la fuerza máxima 
acumulada. 

 

En la Figura 8 se explica el criterio de paro 
programado en el gabinete de control. En la figura se 
aprecia como la fuerza del punzón aumenta en 
función de su carrera hasta finalmente caer. En este 
caso el criterio de falla programado indicará que la 
lámina fallará cuando el punzón haya recorrido cerca 
de 28.7 unidades de distancia cuando en la 
programación se haya establecido una caída de 5% de 
la fuerza máxima, para el caso cuando se programe 
una caída del 10% de la fuerza máxima, la falla 
ocurrirá cerca de las 28.8 unidades de distancia. 
Variantes de este método para predecir la falla en la 
lámina ya han sido utilizados por otros investigadores 
pero para otras pruebas de formabilidad [Walp 13], 
González [14]. 

 

Aunque en la prueba de hole expansion se esperaba el 
perfil de fuerza mostrado en la Figura 8, se realizaron 
una serie de simulaciones de elemento finito de la 
prueba para validar que el perfil se presentara en la y 
por ende se pudiera programar en el gabinete. Las 
simulaciones también fueron utilizadas para validar el 
diseño del herramental, ya que en ella se pueden 

obtener los esfuerzos ejercidos sobre las herramientas, 
así como la fuerza de pisado necesaria para 
asegurarse de utilizarse una sujeción adecuada ISO 
[2]. Las simulaciones fueron realizadas mediante el 
software comercial DEFORM 3D bajo los siguientes 
supuestos y consideraciones (ver Figura 9): 

 

• La lámina es un elemento plástico e 
isotrópico. 

• Las herramientas se comportan como 
cuerpos rígidos. 

• El coeficiente de fricción utilizado fue de 0.3. 

• Se simuló una cuarta parte del problema, 
dada las condiciones de simetría. 

• El proceso de corte y por ende el estado de 
esfuerzo-deformación de la lámina previo al 
proceso de expansión no fue considerado. 

 
En la Figura 9 se muestra el modelo utilizado para 
similar la Prueba de Hole Expansion para un acero 
DP 600 de seis milímetros de espesor. En el recuadro 
de la figura se muestra la forma de como el software 
va eliminando elementos en la superficie superior 
gracias al uso del criterio de daño utilizado (dicho 
criterio establece que el material fallará cuando se 
alcance cierto valor límite de esfuerzo y deformación, 
este límite se considera una constante del material y 
se puede determinar mediante una simulación de la 
prueba de tensión González [14]). 

 
Una vez validado el fenómeno de la caída de la fuerza 
en el proceso de expansión, se procedió a la 
programación del gabinete de monitoreo y control de 
las celdas de carga. El gabinete se programó 
utilizando una interfaz de Labview. Una imagen de 
unas de las pantallas de interacción con el gabinete de 
control se muestra en la Figura 10. Sin embargo en el 
siguiente trabajo se presentará a detalle la interfaz. 
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Figura 8: El perfil de fuerza esperado en la Prueba de hole expansion y la explicación del criterio de falla. 

 

 

 
 

Figura 9: El modelo utilizado para similar la Prueba de Hole Expansion para un acero DP 600 de seis milímetros 

de espesor. 
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Figura 10: Una de las pantallas del software de integración hecha en Labview. 

 

RESULTADOS 

 
En el trabajo aquí mostrado se desarrolló un sistema 
para realizar la prueba de hole expansion para AHSS. 
El sistema consiste de tres componentes principales: 
prensa, troquel de formabilidad y un gabinete de 
control. Para la validación del diseño del troquel se 
utilizaron simulaciones de elemento finito. En el 
trabajo desarrollado también se comprobó mediante 
simulaciones computacionales la funcionalidad del 
criterio de paro, dicho paro se implementó en el 
gabinete de control mediante una interfaz de Labview. 
Como consecuencia de la implementación, los 
resultados de la prueba experimental se espera que 
sean repetibles y no dependerán de la capacidad o 
experiencia del laboratorista, problemática 
previamente reportada en diferentes trabajos. 

 

CONCLUSIONES 

 
A la par de la escritura de este artículo se pudieron 
correr un par de pruebas piloto en campo, dichas 
pruebas han arrojado inicialmente que el criterio de 
paro propuesto es factible, sin embargo la validación 

por completo del sistema se podrá dar hasta que se 
terminen de ejecutar las pruebas piloto. 

 

Una vez finalizadas la pruebas (etapa 3), los 
resultados encontrados se espera que puedan ser 
utilizados para crear un criterio o algún límite de 
formabilidad para utilizarse en el formado de pestañas, 
dicho criterio también se pudiera incorporar en 
códigos de elemento finito cuando se formen AHSS. 

 

TRABAJO A FUTURO 

 
En la parte II de este estudio, se procederá a la fase 
experimental de la prueba de hole expansion aplicado 
a aceros AHSS, además se validará en campo el 
gabinete de control diseñado para dicho fin. Las 
pruebas se enfocaran en aceros DP y a aceros 
martensíticos (MART) de espesores mayores de 3 
milímetros (etapa 3). 
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