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RESUMEN 
 

El  doblado  es  un  proceso  de  conformado  que 
induce  esfuerzos  residuales,  los  cuales 
habitualmente son perjudiciales, por lo que en 
la  actualidad  son  tema  de  interés.  Dada  su 
importancia, en el presente trabajo se elaboró 
un  análisis  comparativo  numérico‐
experimental  de  los  esfuerzos  residuales  del 
proceso de doblado de una placa de aluminio. 
Los resultados alcanzados fueron obtener  una 
herramienta  “macro”  que  puede  emplearse 
como material de apoyo con un error de entre 
0%  y  16.67%.  Por  lo  anterior,  el  presente 
trabajo  se  propone  como  práctica  del 
laboratorio  de  análisis  de  esfuerzos  de  la 
División  de  Ingenierías  de  la  Universidad  de 
Guanajuato.  
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ABSTRACT 
 

Bending  is  a  conforming process  that  induces 
residual  stresses,  which  are  usually  harmful, 
for  that  reason  they  are  currently  subject  of 
interest. Due  to  its  importance,  in  the present 
work  a  comparative  analysis  numerical‐
experimental  of  residual  stress  was  done  for 
aluminum  plates.  One  result  consisted  on 
getting a “macro” tool for FEM that can be used 
as  an  aid  with  0%‐16.67%  error.  For  this 
reason  the  present  work  is  proposed  as  a 
laboratory practice about stress analysis of the 
Engineering  Division  of  the  University  of 
Guanajuato. 
 

Keywords: residual stress, bended, shell 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Se  denomina  esfuerzos  residuales  o  internos, 
al estado de esfuerzos existente en el volumen 
de  un  material  en  ausencia  de  una  carga 
externa u otra fuente de esfuerzos, tal como un 
gradiente  térmico  [1‐2].  Los  procesos  de 
conformado  son  las  causas más  comunes  que 
provocan  esfuerzos  residuales  [3].  El  doblado 
es un proceso de  conformado que es definido 
como  la  deformación  del  metal  alrededor  de 
un eje recto. Durante la operación de doblado, 
el metal  de  un  lado  del  plano  neutro  (que  se 
llama así porque no  sufre  carga en  la  flexión) 
se  comprime, mientras del otro  lado de dicho 
plano  se  tensa.  En  el  proceso,  una  parte  del 
material  se  deforma  plásticamente,  así  que  el 
doblez  toma  una  forma  permanente  al 
remover  las  fuerzas  que  lo  causaron  [4].  Sin 
embargo  este  proceso  de  formado  induce 
esfuerzos  residuales  [5],  los  cuales 
habitualmente  son  perjudiciales  e 
identificados como  uno de los factores que en 
muchas aplicaciones influyen en el deterioro o 
la  falla  del  material,  particularmente  en 
aplicaciones  que  están  sujetas  a  cargas  de 
servicios  alternos  o  de  ambientes  corrosivos 
causantes  de  grietas.  Sin  embargo,  los 
esfuerzos  residuales  pueden  también  ser 
benéficos para algunas aplicaciones, como es el 
caso del proceso de bruñido o granallado que 
aumentan  la  vida  útil  de  la  pieza,  lo  que  da 
mayor  resistencia  a  la  fatiga  [6‐9].  Por  lo 
anterior,  es  de  relevancia  el  estudio  de  la 
determinación  de  los  esfuerzos  residuales,  de 
los cuales existen numerosos estudios [10‐11]. 
Por ejemplo, Kheirikhah et al. (2012) estudian 
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el  comportamiento  de  flexión  de  placas 
intermedias,  integradas  con  alambres  de 
aleación con memoria de forma; para analizar 
las  placas  intermedias  utilizan  el  método  de 
elemento  finito  [12].  Dada  la  importancia  del 
estudio  de  los  esfuerzos  residuales,  en  el 
presente  trabajo  se  elaboró  un  análisis 
comparativo  numérico‐experimental  de  los 
esfuerzos residuales del proceso de doblado de 
una  placa.  De  dicho  estudio  se  obtuvieron 
resultados  satisfactorios  con  errores  de  entre 
0%  y  16.67%,  así  como  un  macro  para  la 
simulación del doblado de la placa en elemento 
finito  (como material  didáctico).  Por  lo  tanto, 
el  trabajo  se  propone  como  una  práctica 
dellaboratorio de análisis de esfuerzos (LAEE) 
en la División de Ingenierías Campus Irapuato‐
Salamanca  (DICIS)  de  la  Universidad  de 
Guanajuato. Ya que en nivel  licenciatura no se 
incluye el tema de esfuerzos residuales que en 
la actualidad tiene gran relevancia. 
 
ANÁLISIS EXPERIMENTAL 
 
Se realizó un análisis experimental del proceso 
de  doblado  en  el  cual  se  evaluó  el  ángulo  de 
retorno  elástico  (springback)  en  probetas  de 
aluminio.  Dicho  ángulo  permitió  comparar 
resultados  con  el  modelo  desarrollado  en  el 
software  de  elemento  finito  ANSYS  13.  La 
metodología  para  el  análisis  experimental  se 
desarrolla a continuación: 
 
Preparación de  la probeta.  Se elaboraron en 
el taller mecánico de la División de Ingenierías 
3 probetas de aluminio con dimensiones: 25.4 
mm (1 plg) de ancho, 150 mm de largo y 3 mm 
de espesor (ver Figura 1). 
 
Construcción del doblador. Con el fin de tener 
un  equipo  de  bajo  costo,  se  fabricó  un 
dispositivo para llevar a cabo el doblado de las 
probetas,  el  cual  consiste  en  dos  placas  de 
solera comercial (1‐½ plg de ancho por ¼ plg 

de  espesor),  soldadas  paralelamente  con  un 
espacio  de  separación  entre  sí  de 
aproximadamente  5  mm  (para  introducir  la 
probeta).  Una  de  las  placas  (la  más  larga) 
sirvió como brazo de palanca en el doblado, la 
otra placa como soporte y apoyo de la probeta. 
Ambas  placas  fueron  biseladas  a  45°  en  la 
parte inferior para facilitar el doblado.    
 
 

 
Figura 1. Probetas de aluminio. 

 
 

 
Figura 2. Dispositivo  de doblado. 
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Ángulos  de  evaluación.  Las  pruebas 
consistieron  en  doblar  cada  una  de  las 
probetas con cierto ángulo y evaluar  el ángulo 
de  retorno  que  es  la  recuperación  elástica 
conocida  como  springback.  Los  ángulos  de 
doblado evaluados fueron: 20°, 45° y 60° para 
la probeta 1, 2 y 3, respectivamente. 
Radio  interno  de  doblado.  Para  todos  los 
casos se consideró un radio interno de doblado 
de 2mm 
Retorno  elástico  del  espécimen  uno.  La 
probeta  de  150 mm de  largo  se  colocó  en  un 
tornillo  de  banco,abrazando  30 mm  del  largo 
con las mordazas del tornillo (longitud libre de 
probeta: 120 mm). El doblador se colocó sobre 
la  probeta.  Al  lado  derecho  del  dispositivo 
doblador‐probeta  se  colocó  una  hoja 
milimétrica  con  un  transportador,  y  se marcó 
con una línea el primer ángulo a evaluar (20°). 
Sobre  la  probeta  se  colocó  un  marcador  de 
punta de grafito,  la cual permitió al realizar la 
prueba  marcar  el  recorrido  angular,  con  la 
finalidad de doblar la probeta exactamente 20° 
(Figura 3). 

 

 
Figura 3. Prueba de la probeta 1. 

 

Se  aplicó  una  fuerza  al  brazo  de  palanca  de 
forma lenta – gradual (quasiestático) hasta que 
la punta de grafito llegara a la línea que define 
el ángulo de 20° (ver Figura 4).  

 

 
Figura 4. Ensayo de la probeta uno. 

Una vez realizada la prueba se retiró la fuerza. 
Debido a la recuperación elástica en la probeta 
se  presenta  un  retorno  angular  “springback” 
que se puede apreciar en la Figura 5. 
 

 
Figura 5. Springback del ensayo uno. 

 
El ángulo de retorno obtenido en el ensayo de 
la probeta uno fue de 6°±0.5°, debido a que la 
mínima  lectura  del  instrumento  de  medición 
es  de  1°.  El  mismo  procedimiento  se  realizó 
para  determinar  los  retornos  elásticos  de  las 
probetas  2  y  3  dobladas  a  45°  y  60°, 
respectivamente. 
 
ANÁLISIS POR ELEMENTO FINITO 
 
Análisis  Explícito.  La  simulación  de  doblado 
de  la placa  se  realizó en LS‐DYNA. El paquete 
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de  cómputo  ANSYS/LS‐DYNA  combina  el 
programa  de  elemento  finito  explícito  LS‐
DYNA,  con  las  herramientas  de  pre  y  post‐
procesamiento  que  ofrece  ANSYS.  El  método 
explícito  de  solución  usado  por  LS‐DYNA 
proporciona  una  solución  rápida  para 
problemas  de  grandes  deformaciones 
dinámicas  en  corto  tiempo,  problemas  cuasi‐
estáticos  con  grandes  deformaciones  y 
problemas  complejos  de  contacto/impacto. 
Para  la  simulación  se  desarrolló  un  macro 
basado  en  el  lenguaje  APDL  (ANSYS 
Parametric  Design  Language),  el  cual  es  una 
serie  de  comandos  con  los  que  se  pueden 
construir modelos en términos de parámetros. 
La Figura 5 muestra  los  elementos  generados 
para  el  modelo.  El  soporte  1  permanece  fijo 
mientras que el soporte 2 ejerce una fuerza de 
compresión para mantener fija la placa que se 
desea  doblar,  el  doblador,  por  otra  parte, 
ejercerá  un  movimiento  rotacional  que 
provocará el doblado de la placa. 
El  macro  inicia  solicitando  al  usuario  las 
dimensiones de la placa (dimensiones en mm), 
estas dimensiones son ancho, altura, espesor y 
los  grados  que  se  desea  doblar  la  placa,  ver 
Figura 6. 
 
 

 
Figura 5. Elementos generados en la simulación. 

 

 
Figura 6. a) Dimensiones solicitadas, b) ventana 
para ingresar el ancho, c) ventana para ingresar la 
altura, d) ventana para ingresar el espesor, e) 
ventana para ingresar el ángulo de doblado. 

 
Con  las  dimensiones  ingresadas  se  genera  el 
modelo de áreas mostrado en la Figura 6. 
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Figura 6. Modelo de áreas generado en LS‐DYNA. 

La Tabla 1 muestra las dimensiones empleadas 
para el presente análisis. 
 
Tabla 1. Dimesiones empleadas en el modelo. 
 

Ancho, WT  25.4 mm 
Altura, HT  120 mm 
Espesor, t  3 mm 
Angulo,    45 º 

 
El  elemento  empleado  para  la  solución 
explícita es el SHELL163, este elemento cuenta 
con cuatro nodos con 12 grados de libertad en 
cada  uno:  traslaciones,  aceleraciones  y 
velocidades  en  las  direcciones  x,  y,  z  y 
rotaciones  alrededor  de  los  ejes  x,  y,  z,  ver 
Figura  7.  Se  tomó  la  opción  de  formulación 
Belytschko‐Wong‐Chiang  con  la  cual  se  tiene 
una  solución  lenta  pero  de  mayor  exactitud 
[13],  esta  formulación  se  recomienda  para  el 
análisis  de  retorno  elástico.  Se  seleccionó  la 
cuadratura  de  fórmula  Gaussiana,  es  decir,  el 
número de puntos de integración es de cinco. 

 
Figura 7. Geometría del elemento SHELL163 [14]. 

 
Debido  a  que  se  utilizó  el  mismo  elemento 
para  todo  el  modelo,  es  posible  aplicar  las 
mismas  constantes  reales.  El  valor 
recomendado  para  el  Shear  Factor  (SHRF)  es 
de  5/6,  el  número  de  puntos  de  integración 
(NIP)  es  la  cantidad  puntos  a  lo  largo  del 
espesor  del  elemento,  como  se  mencionó 
anteriormente  se  especifican  5  puntos  y 
finalmente,  para  el  espesor  en  cada  nodo  se 
toma el valor ingresado por el usuario. 
 
El  material  utilizado  fue  Aluminio  cuyas 
propiedades se presentan en la Tabla 2. 
 
Tabla 2. Propiedades mecánicas del Aluminio. [16] 
 

Densidad,  0.2699e-6 /  
Módulo de Elasticidad, E 95.6e3 /  

Razón de Poisson, v 0.334 
Esfuerzo de Cedencia,  276.1 /  

MóduloTangente, MT 3.13e3 /  
 
La  placa  es  modelada  como  un  material 
inelástico  no‐lineal,  por  otra  parte,  el  soporte 
1,  el  soporte  2  y  el  doblador  son  declarados 
como cuerpos rígidos. 
El  soporte  1  está  completamente  fijo,  por  lo 
que  en  el  programa  se  impide  su 
desplazamiento en cualquier dirección, para el 
soporte  2,  sólo  se  permiten  desplazamientos 
en  la  dirección  en  la  cual  se  aplica  la  fuerza 
(dirección  x)  y  el  doblador  puede  rotar 
alrededor del eje ubicado en su base inferior. 
Una vez que se han dado de alta las constantes 
reales y el material se continúa con el mallado, 
la  Figura  8  muestra  el  modelo  de  elemento 
finito. 
LS‐DYNA  trabaja  con  “partes”,  es  decir,  cada 
subconjunto de elementos que deben  tener el 
mismo Tipo de Elemento, Constantes Reales y 
Material. Estas partes  representan a  cada una 
de las entidades que conforman el sistema, en 
el presente trabajo se nombró: placa (parte 1), 
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soporte  1  (parte  2),  soporte  2  (parte  3)  y 
doblador (parte 4). 
 

 
Figura 8. Modelo de elemento finito. 

 
 
Ya que se han definido cada una de  las partes 
que conforman el sistema, se procede a definir 
los  contactos  que  existirán  entre  cada  una  de 
estas partes. Para el presente caso se aplicó el 
contacto superficie a superficie, este algoritmo 
establece  el  contacto  cuando  la  superficie  de 
un cuerpo no penetra en la superficie de otro; 
es comúnmente usado para cuerpos que tienen 
grandes áreas de contacto y las superficies son 
conocidas. 
A  diferencia  de  la  mayoría  de  los  análisis 
implícitos,  todas  las  cargas  en  un  análisis 
explícito dependen del tiempo. Por lo anterior, 
las  cargas  en  LS‐DYNA  son  aplicadas  por 
medio de un par de arreglos paramétricos, uno 
correspondiente  al  tiempo  y  el  otro  a  la 
condición  de  carga  (no  se  utilizan  pasos  de 
tiempo).  Para  este  caso  el  macro  está 
programado  para  aplicar  una  fuerza  de 
compresión  al  soporte  2  sobre  la  placa  y  el 
soporte 1, con la finalidad de simular la fuerza 
de  sujeción que  se  ejerce  sobre  la placa;  para 
simular el doblado sobre  la placa se aplica un 
desplazamiento  rotacional  al  doblador  (para 
simular  la  rotación  proporcionada  por  el 
usuario)  el  cual  está  restringido  para  que  la 

rotación  se  efectúe  alrededor  de  la  base 
inferior del doblador. 
En los controles de tiempo se especifica que el 
proceso  de  doblado  se  desarrolle  en  5 
segundos  (se  proporciona  una  tabla  de 
posición respecto a tiempo que es la velocidad 
con  la que se dobló  la placa).. En cuanto a  los 
controles de salida se indica que los resultados 
sean escritos tanto para ANSYS como para LS‐
DYNA. 
Finalmente,  para  concluir  con  el  análisis 
explícito, el macro despliega una ventana en la 
cual interroga al usuario si desea solucionar el 
modelo, al ingresar el número 1 el modelo será 
solucionado  y  al  ingresar  el  número  2  el 
modelo no será solucionado, ver Figura 9. 

 
Figura 9. Ventana para proceder a la solución del 

modelo. 
El  análisis  explícito  resuelve  el  sistema  
presionando  la placa entre  los soportes 1 y 2, 
para  posteriormente  doblar  la  placa  hasta 
llevarla al estado plástico doblándola al ángulo 
deseado  y  obteniendo  en  ese  momento  el 
estado  de  esfuerzos  y  deformaciones  en  la 
placa. 
Análisis  Implícito.Una ventaja de  la  fusión de 
ANSYS con LS‐DYNA es la posibilidad de pasar 
de  una  análisis  explícito  a  un  implícito  y 
viceversa,  es  decir,  es  posible  tomar  los 
resultados  arrojados  por  LS‐DYNA  y 
analizarlos  dentro  de  ANSYS;  esto  es  de 
especial  utilidad  en  un  análisis  para  retorno 
elástico (springback). 
Para  el  análisis  implícito  el  macro  cambia  el 
nombre  a  la  base de datos,  con  lo  anterior  se 
evita que los resultados obtenidos del análisis 
explícito  se  sobrescriban y de  esta manera  se 
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tendrán los archivos tanto del análisis explícito 
como del implícito. 
Lo  siguiente  es  convertir  los  elementos 
explícitos en implícitos, es decir, los elementos 
explícitos  SHELL163  se  convierten  en 
elementos implícitos SHELL181. Este elemento 
tiene  cuatro  nodos  y  cada  nodo  tiene  seis 
grados  de  libertad:  traslación  en  las 
direcciones x, y, z y rotaciones alrededor de los 
ejes  x,  y,  z.  La  geometría  del  SHELL181  se 
muestra en la Figura 10. 
 

 
Figura 10. Geometría del elemento SHELL181 [15]. 
 
El  siguiente  paso  es  remover  cualquier 
propiedad no lineal del material, lo anterior es 
porque  en  el  análisis  implícito  sólo  existe  el 
comportamiento elástico. 
En  el  análisis  explícito  los  elementos 
estuvieron  sujetos  a  deformaciones 
considerables  por  lo  que  es  necesario 
desactivar  el  verificador  de  forma  para  el 
análisis implícito. 
Para el análisis de springback se requiere que 
el  modelo  de  elemento  finito  sea  el  obtenido 
del análisis explícito, es decir,  la geometría de 
la placa doblada. Una vez hecho lo anterior, se 
seleccionan  solo  los  elementos  y  los  nodos 
pertenecientes  al  cuerpo  deformable  (placa) 
ya  que  en  este  análisis  no  se  consideran  los 
cuerpos  rígidos  (soporte  1,  soporte  2  y 
doblador).Por  último,  se  aplican  restricciones 
en  la  base  de  la  placa  como  se muestra  en  la 
Figura 11. 

 
Figura 11. Modelo de elemento finito del análisis 

implícito. 
Para que la placa sea analizada como una pieza 
pre‐esforzada  el macro  importa  los  esfuerzos 
obtenidos  del  análisis  explícito,  se  activa  la 
opción  de  grandes  desplazamientos  en  el 
control de soluciones y procede a la solución. 
El  análisis  implícito  resuelve  el  sistema  que 
ahora  comprende  solo  la  placa  sujeta  a  los 
esfuerzos  ocasionados  por  el  doblado  y  se 
libera  de  la  fuerza  aplicada  por  el  doblador, 
con  lo  que  la  placa  puede  deformarse 
libremente solo sujeta en su   parte  inferior,  lo 
que ocasiona la liberación de una gran parte de 
los esfuerzos y el regreso elástico 
 
RESULTADOS  
Se  obtuvieron  resultados  de  forma 
experimental  y  numérica  para  un  doblado  de 
20°, 45° y 60°. 
Análisis experimental. La Tabla 3 muestra los 
ángulos  de  retorno  “springback”  de  cada  una 
de  las  probetas  sometidas  a  los  ensayos  de 
doblado. Se puede apreciar que los ángulos de 
retorno son muy aproximados entre sí. 

Tabla 3. Springback de los ensayos  de doblado. 
 

No. Probeta 
Ángulo (°) ±  0.5° 

Prueba  Retorno “springback” 
1 20° 6°
2 45° 5°
3  60°  5° 
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Análisis por Elemento Finito. Las Figuras 13, 
14 y 15 muestran  los esfuerzos de von‐Mises, 
estos resultados se obtienen del elemento S40 
mostrado en la Figura 12. 
 

 
 

Figura 12. Elemento para el cual se obtuvieron las 
gráficas de esfuerzos de von‐Mises. 

 

 
Figura 13. Esfuerzos de von‐Mises para el caso de 

doblado a 20°. 
 

 
Figura14. Esfuerzos de von‐Mises para el caso de 

doblado a 45°. 

 
Figura 15. Esfuerzos de von‐Mises para el caso de 

doblado a 60°. 

En las gráficas se observa que los esfuerzos de 
von  Mises  del  elemento  seleccionado 
inicialmente  tienen  un  comportamiento  lineal 
hasta  alcanzar  el  esfuerzo  de  cedencia  del 
material el cual es de 276.1 N/mm2. 
 
El efecto de springback obtenido en el paquete 
de cómputo se muestra en la Tabla4. 
 
Tabla 4. Springback de los ensayos de doblado 
 

Prueba    Springback Numérico 

1 20° 6.° 
2 45° 6° 
3  60°  6° 

 
La Figura 16 muestra el resultado arrojado por 
el macro debido al análisis de springback, este 
comportamiento es el mismo para el  segundo 
y tercer caso. 
 

 
Figura 16. Resultado de springback primer caso. 

La  Tabla  5  muestra  la  comparación  de 
resultados experimentales y los numéricos. 
 
Tabla 5. Comparación de resultados 

Prueba  Experimental  Numérico  Error 
% 

 

1  6°  6°  0   
2  5°  6°  16.67   
3 5° 6°  16.67
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CONCLUSIONES  
 
• El  macro  generado  es  una  herramienta  de 
gran utilidad para la simulación de doblado, 
los  esfuerzos  residuales  y  el  fenómeno  de 
retorno  elástico  “springback”.  Esta 
herramienta  puede  emplearse  como 
material de apoyo, para  realizar  la práctica 
de  laboratorio  propuesta  en  el  presente 
trabajo. 

• De  la  comparación  de  los  resultados 
obtenidos  de  forma  experimental  y 
numérica,  se  puede  apreciar  una  buena 
aproximación  para  la  probeta  1  (0%),  la 
posible  variación  para  las  probetas  2  y  3 
(16.67%)  se  puede  deber  a  que  el 
instrumento  de  medición  empleado  en  el 
caso  experimental  cuenta  con  poca 
precisión  (±0.5°),  para  los  resultados 
esperados  de  pocos  grados,  ya  que  solo  se 
puede medir de grado en grado. 

• El error está en un rango adecuado para una 
prueba  de  demostración  que  es  el  objetivo 
del trabajo, no así para un ensayo industrial. 

• Para  minimizar  el  error  humano  se 
recomienda  emplear  algún  dispositivo 
electrónico  o  de  mayor  precisión  para 
obtener  el  ángulo  de  retorno  elástico,  por 
ejemplo un goniómetro digital. 

• Para obtener deformaciones más precisas y 
validar  mejor  el  macro  desarrollado,  se 
recomienda utilizar galgas extensométricas. 
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