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RESUMEN.  

 

Este trabajo presenta los resultados de pruebas 

de caracterización realizados a un material 

empleado en la fabricación de componentes 

estampados para la industria automotriz. Dicho 

material es un acero rolado en frío de alta 

resistencia al manganeso también  denominado  

HSS-CMn. La norma y especificación del  

material es asiática JIS/NES, mientras que, los 

métodos empleados en su caracterización son 

americanos  ASTM. Esta situación es común en 

centros de investigación, escuelas o industria 

donde no siempre existe infraestructura para 

realizar pruebas conforme a las normas 

originales y aunque existe la posibilidad de 

establecer una equivalencia entre resultados de 

normas diferentes esto requiere al menos 

realizar una prueba con el material con otra 

norma; sin embargo, existe la posibilidad de 

realizar la prueba en la norma original de 

manera virtual mediante el método del elemento 

finito (MEF) para obtener la información 

necesaria y establecer  equivalencias entre 

resultados de normas diferentes.  

 

ABSTRACT.  

 

This paper presents the results of 

characterization test performed on a material 

used to manufacture stamped components for the 

automotive industry. Such material is a cold 

rolled high strength steel also known as HSS-

CMn according to one of the classifications most 

commonly used in the automotive sector. The 

original specification of the material is Asiatic, 

by NES, while those used for characterization 

were American, per ASTM. It is a common 

situation in research centers, universities or even 

in industry where special infrastructure does not 

exist for such test in accordance with the 

original specification of the material and 

although is possible to establish some 

equivalence between results from different 

standards it require at least one test with the 

material in its original standard; however, it is 

possible to perform the test in the original 

standard virtually through the finite element 

method  (FEM) and thereby obtain information 

for equivalence between results from different 

standards. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los procesos metal-mecánicos más 

populares en la industria automotriz es el 

estampado de partes metálicas, especialmente de 

acero o aluminio con el que se fabrican la mayor 

parte de componentes para las carrocerías de los 

vehículos comercialmente más populares. El 

proceso al que se hace mención, es sensible a 

varios factores claramente diferenciables algunos 

de los más relevantes son: el método de 

fabricación; i.e., manera de realizar la operación,  

maquinaria utilizada; i. e.,  tipo de prensa y 

condiciones de la misma, diseño; e.g., geometría 

de componente y otras especificaciones como la 

del material y finalmente el medio ambiente o 

entorno que rodea al proceso; e.g., temperatura, 

polvo, etc., de donde entonces la calidad del 
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producto dependerá de la combinación de estos 

factores. 

 

Existen tres grandes grupos de componentes 

estampados para carrocerías: los paneles 

exteriores, componentes estructurales y refuerzos 

menores. Los componentes estructurales y 

refuerzos menores deben tener la capacidad de 

resistir, de acuerdo a su diseño, cargas estáticas, 

fatiga mecánica y cargas de impacto mientras 

que los paneles exteriores con una menor 

contribución al desempeño estructural del 

vehículo tiene una función primordialmente 

estética. Para cada grupo se utilizan clases de 

materiales diferentes, principalmente acero, y por 

lo tanto de acuerdo a su diseño cada uno tiene 

especificaciones de material que se deben de 

observar; e.g., resistencia a la cedencia y 

resistencia última a la tensión, entre otras. Sin 

embargo, además de observar esas propiedades 

para su desempeño funcional estos materiales 

deben tener la capacidad de resistir su proceso de 

transformación sin que durante este fallen 

presentándose adelgazamientos críticos, fracturas 

o arrugas. Estos modos de falla frecuentemente 

se relacionan con las propiedades mecánicas de 

las materias primas empleadas; e.g., porcentaje 

de elongación, exponente de endurecimiento por 

deformación o valor-n y cociente de anisotropía 

plástica o valor-r de tal manera que estas 

propiedades se deben observar en la materia 

prima para asegurar el desempeño de ésta 

durante su proceso de transformación. 

 

Algunos equipos de laboratorio necesarios para 

la obtención de estos parámetros son especiales; 

se requiere: una máquina de tensión universal 

con capacidad de carga y mordazas de sujeción 

así como un extensómetro y compresómetro 

adecuados para la geometría de espécimen que se 

desea probar, de manera que puede resultar poco 

costeable disponer de un set de estos 

instrumentos para cada norma ya sean ASTM, 

JIS, DIN, etc., usualmente sólo se dispone de 

uno; no obstante, si se puede realizar las pruebas 

de caracterización con una de estas normas es 

posible que; mediante simulación, se pueda 

realizar, de manera virtual, la prueba del material 

de acuerdo con su norma original. En este trabajo 

se presentan los resultados de caracterización, su 

simulación y validación así como los resultados 

de simulación con la norma original del material; 

así mismo, se discuten los resultados y si utilidad 

no sólo en investigación sino a nivel industrial. 

 

 

DESARROLLO 

 

El material seleccionado para el estudio consiste 

en un acero de alta resistencia al carbono 

manganeso, también denominado HSS CMn por 

la American Iron and Steel Institute (AISI), vea 

figura 1. 

 

 
Figura 1. Ubicación del acero CMn respecto a 

otras clases en el mapa de la AISI [1]. 

 

La designación comercial del material es SP782-

440B @ 1.4 mm de espesor y sus propiedades 

mecánicas especificadas de acuerdo con [2] y su 

certificado de material se muestran en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Propiedades mecánicas especificadas vs 

resultados de prueba en laboratorio. 

 Sy [MPa] Sut[MPa] %e 

M2027 275...345 440 MIN 30…41 

Certificado 307 454 36 

ASTME8M 324.05 454.95 31.8 
 

En la tabla 1 también se muestran los resultados 

de caracterización del material bajo la norma 

ASTM E8M [3]  realizados en el Centro de 

Desarrollo Tecnológico (CDT) de la empresa 

PEMSA.  

 

 
 

Figura 2. Diseño de espécimen para prueba de 

tensión de acuerdo a ASTME8. 

 

 

 
 

Figura 3. Diseño de espécimen para prueba de 

tensión de acuerdo con JISZ2201. 

 

La geometría de espécimen utilizada se muestra 

en la figura 2 y la geometría de la de la norma 
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original del material de acuerdo con JISZ2201 

[4] espécimen tipo 5 en la figura 3. 

 

Debido a que el esfuerzo normal es la carga 

normalizada por el área de la sección transversal 

del espécimen no habrá diferencia sensible entre 

los valores obtenidos de una prueba de tensión 

cuasi estática cuando se usan geometrías  

establecidas por una u otra norma pero  no así 

para la elongación total ya que la cantidad de 

deformación permisible en el espécimen hasta la 

ruptura depende, esencialmente, del material 

disponible en la longitud calibrada y por lo tanto 

la elongación total esperada del espécimen de la 

figura 3 debe ser mayor que la esperada en el 

espécimen de la figura 2 cuando ambos son 

fabricados del mismo material. El efecto de la 

cantidad de material en el espécimen no es 

relevante durante el periodo de deformación 

uniforme; sin embargo, posterior a esto durante 

la inestabilidad plástica y formación del cuello 

de botella, justo antes de la ruptura, dicho 

fenómeno tarda más en aparecer y desarrollarse 

cuanto más material tenga disponible el 

espécimen  y por tanto la elongación total 

tendera a ser mayor en relación a especímenes 

con menos material.  

 

El efecto de la geometría de especímenes en la 

elongación total ha sido en extenso estudiado de 

manera experimental y se han podido constatar 

algunas relaciones empíricas como la de 

Bertella-Oliver [5]. 

 

                        
 

  
 
 

                                (1) 

 

Donde e0 es la constante de elongación del 

material empleado L y A son la longitud 

calibrada y área respectiva del espécimen y a es 

otra constante del material. La ecuación 

exponencial (1) puede fácilmente linealizarse 

mediante una transformación con logaritmos de 

manera que resulte una curva con pendiente a y 

ordenada al origen        . La geometría de las 

probetas L y A son un dato conocido por lo que 

para conocer la longitud final asociada a esa 

geometría bastara sólo con conocer la constante 

del material. Para esto se requiere realizar la 

prueba de tensión con el mismo material 

empleando dos geometrías diferentes; por 

razones que se han comentado anteriormente, 

esta situación es difícil de solventar en contraste 

con un único resultado experimental y la 

implementación del segundo en un modelo de 

elementos finitos se pueden obtener los 

resultados esperados. 

 

Además de los resultados mostrados en la tabla 1 

se realizaron pruebas adicionales en especímenes 

a 0°, 45° y 90° de la dirección del rolado y se 

instrumentaron con un extensómetro de 50.8 mm 

de longitud calibrada para disponer de curvas 

esfuerzo-deformación verdaderas, figura 4. 

 

 
Figura 4. Curvas esfuerzo-deformación 

verdaderas para el material SP782-440B 

 

Una vez obtenida esta información se elaboró un 

modelo simplificado de elementos finitos en 

MD.Patran® v2012 para su posterior simulación 

en MSC.Marc® v2010 el cual considera dos 

simetrías y sus condiciones de frontera asociadas  

respecto a los planos x e y que pasan por el 

centro geométrico del espécimen resultando en 

un cuarto de la sección reducida y sección de 

radios hasta la base de la sección de agarre en 

donde se le aplican los desplazamientos 

pertinentes tal como se muestra en la figura 5.  

 

Figura 5. Modelo de elemento finito simplificado 

para el espécimen ASTME8 con sus condiciones 

de frontera. 

 

El material considerado en la simulación es un 

elasto-plástico multi-lineal isotrópico con la 

superficie de cedencia de von Mises. Las 

propiedades elásticas así como la densidad son 

consideradas de acuerdo a cualquier acero 

convencional; i.e., E=200GPa, ν=0.3 y ρ=7.85e-

6 Kg/mm
3
 y la plasticidad mediante la curva 

esfuerzo deformación verdadera obtenida de las 

pruebas de tensión para el espécimen cortado en 

la dirección transversal del rolado; i,e., curva 

azul de la figura 4. El tipo de elemento 

seleccionado para el análisis es shell 4 de la 

librería de MSC.Marc® el cual usa interpolación 
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bi-cúbica y es sugerido para representar 

resultados de esfuerzos y deformaciones planos 

[6].  

 

Las iteraciones y ajustes pertinentes fueron 

realizados en el modelo hasta la validación del 

resultado de simulación vs los datos 

experimentales. Las consideraciones que se 

tuvieron en la realización de los ajustes del 

modelo ASTME8M fueron implementadas en el 

modelo JISZ2201 y se obtuvo un valor de 

elongación total para esta geometría. Con los dos 

resultados de elongación obtenidos y conocidas 

las geometrías de los especímenes es posible 

conocer la constante del material a mediante la 

siguiente relación: 

 

                          
    

  
  

 

    
  
  

 
                       (2) 

 

Donde    y    se denominan relaciones de 

esbeltez que de acuerdo con la ecuación (1) 

vendrán dadas en términos de la longitud 

calibrada y el área del espécimen  con que se 

realizó la prueba y del que se simulará mediante 

MEF, respectivamente. Al obtener a se puede 

plantear un modelo matemático para predecir la 

elongación total en otras normas como las 

europeas DIN. 

 

 

RESULTADOS  

 

La figura 6 muestra la distribución de esfuerzos 

de von Mises en MPa obtenidos de la simulación 

con la geometría ASTME8M y el modo de falla 

en el espécimen después de la prueba. 

 

 
Figura 6. Distribución de esfuerzos de von Mises 

 

La figura 7 muestra la verificación de los 

resultados de simulación contra los 

experimentales y la figura 8 los resultados de 

simulación en la geometría JISZ2201 en 

incremento donde físicamente rompería. 

 

 
Figura 7. Comparación de resultados 

experimentales vs simulados. 

 

 
Figura 8. Distribución de esfuerzos von Mises en 

espécimen JISZ2201 tipo 5. 

 

La elongación total del espécimen JISZ2201 

calculada mediante simulación es 35.67 % y las 

relaciones de esbeltez para los especímenes 

ASTME8 y JISZ2201 vienen dados 

respectivamente por: 

 

                                                             (3) 

                                                              (4) 

 

Sustituyendo los resultados en la ecuación (2) 

junto con los resultados experimentales y de 

simulación de la elongación se obtiene la 

constante del material que viene dada por: 

 

                                                           (5) 

 

Puesto que e0 de la ecuación (1) es una constante 

dependiente del material pero independiente de 

la geometría empleada, existe una relación entre 

dos elongaciones de diferentes geometrías 

mediante la siguiente expresión: 

 

                      
  

  
 
  

                              (6) 

 

De esta manera se pueden obtener resultados de 

elongación total en especímenes con geometrías 

basadas en diferentes normas; siempre y cuando 

la relación de ancho versus espesor no rebase 20, 
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Holt [5]. La tabla 2 muestra el sumario de 

valores y resultados de: especificación, 

certificado de calidad, prueba ASTME8M, 

simulación JISZ2201 y cálculo a partir de la 

expresión (6) para espécimen con geometría de 

la norma EN 10002-11 tipo 2 [7]. 

 

Tabla 2. Sumario de valores de elongación para 

el acero SP782-440B @ 1.4 mm 

 Sy [MPa] Sut[MPa] %e 

M2027 275...345 440 MIN 30…41 

Certificado 307 454 36 

ASTME8M 324.05 454.95 31.8 

JISZ2201 ----- ----- 35.67 

EN 10002  ----- ----- 38.55 
 

 

CONCLUSIONES 

 

En este trabajo se mostraron los resultados 

experimentales de caracterización mecánica de 

un acero de alta resistencia al CMn mediante una 

norma que no era la originalmente especificada. 

Cuando estas pruebas se realizan con fines de 

control de calidad de materia prima y no se tiene 

en cuenta que los métodos de prueba empleados 

no son los designados por la especificación 

puede llevar a cometer errores en la toma de 

decisiones tipo II; i.e., considerar los resultados 

como verdaderos cuando en realidad no lo son y 

rechazar el lote probado por una mala decisión. 

Por otro lado, también se mostro que se puede 

implementar un modelo de elementos finito 

confiable junto con los datos de la curva 

esfuerzo-deformación verdadera obtenida en la 

prueba de caracterización es posible obtener el 

valor de elongación total del espécimen de la 

norma original; más aún, se pueden emplear 

expresiones como la de Bertella-Oliver para 

determinar la constante del material y obtener un 

modelo matemático que permita calcular valores 

referenciales para elongaciones totales 

considerando otras geometrías de especímenes 

bajo diversas normas. 
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