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RESUMEN 

 

La recuperación elástica o springback es uno de 

los principales factores en la calidad de las piezas 

obtenidas mediante el formado de láminas 

metálicas. En este trabajo se realiza la predicción 

del comportamiento de springback para acero 

DP-590. Los resultados experimentales se 

obtuvieron utilizando la norma ISO 7438:2005 y 

éstos fueron comparados con resultados 

obtenidos usando el método de elemento finito, 

también se realizó la caracterización de las 

propiedades mecánicas del acero DP-590. Por 

último, se proponen expresiones en función del 

ángulo de doblado, que pueden predecir de 

manera simple y eficiente el springback en 

láminas de acero DP-590. 

 

ABSTRACT 

 

Elastic recovery or springback is one of the most 

important factors in the quality obtained by metal 

sheet forming. This paper presents the prediction 

of springback behavior for DP-590 steel. The 

experimental results were obtained using ISO 

7438:2005 and they were compared with results 

obtained using the finite element method, also 

the mechanical properties of steel DP-590 was 

obtained by mechanical characterization. Finally, 

expressions proposed based in the bending angle, 

can predict steel sheet DP-590 springback in a 

simple and efficient way. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El formado de láminas metálicas es uno de los 

procesos de manufactura más importantes para la 

producción en masa en la industria, muchos de 

los principales componentes de la industria 

automotriz, aeronáutica, alimenticia, de la 

construcción, entre muchas otras, se fabrican 

mediante este proceso. La recuperación elástica 

conocida más comúnmente como “springback”, 

es uno de los factores clave y de mayor 

influencia en la calidad de las piezas obtenidas 

por el formado de láminas metálicas [1-2], y su 

predicción es esencial para la fabricación de 

herramientas. Este fenómeno es causado por la 

redistribución elástica de los esfuerzos internos 

durante la descarga [3-4]. Se han realizado 

diversas investigaciones para predecir la 

recuperación elástica “springback” en el proceso 

de formado de láminas metálicas; utilizando 

métodos analíticos [5-7] y numéricos mediante el 

análisis por elementos finitos [8-11], 

considerando este último como una herramienta 

eficaz para la simulación del proceso de doblado 

y la predicción de la recuperación elástica [12-

13]. Siendo el retorno elástico más severo en 

aleaciones de aluminio y aceros de alta 

resistencia comparados con aceros de bajo 

carbono [14]. La norma que establece la 

metodología para realizar ensayos de doblado a 

materiales metálicos es la norma ISO 7438:2005 

[15]. Esta norma presenta tres diferentes arreglos 

para efectuar el doblez: doblado en U [16-18], 

doblado en L y doblado en V.  

 

El ensayo de doblado consiste en someter una 

pieza de sección transversal redonda, cuadrada, 

rectangular o poligonal a deformación plástica 

por flexión, sin cambiar la dirección de la carga 

debido a la actuación de un elemento móvil 

denominado formador sobre los especímenes de 

prueba. En este trabajo el método de la prueba se 

basa en la norma ISO 7438:2005 y 

particularmente el dispositivo considerado para 

efectuar la función de doblado se basa en el 

concepto de la figura 1 de la misma norma en la 

cual se denomina: dispositivo de doblez con 

soportes y formador. 
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Figura 1. Esquema de dispositivo de doblez con soporte y 

formador [15]. 
 

Justificación 

 

En el presente estudio se modela el doblado en U 

de láminas de acero de alta resistencia “AHSS: 

DP-590” mediante el método de elementos 

finitos. El modelo de elementos finitos se validó 

efectuando pruebas experimentales de doblado 

para seis ángulos (15°, 30°, 45°, 60°, 75° y 90°) 

con dos repeticiones cada uno. Con lo anterior se 

obtienen expresiones para predecir el 

comportamiento del springback de dicho acero, 

en función del ángulo de doblado y del 

desplazamiento del formador, las cuales pueden 

ser empleadas para el diseño de herramentales en 

la industria automotriz.  

 

 

DESARROLLO 

 

Este trabajo de investigación incluye el proceso 

de diseño y fabricación de un dispositivo para 

pruebas de doblado que es compatible con una 

máquina de pruebas universal marca United 

modelo STM-10. El dispositivo permite obtener 

diferentes ángulos de doblez en función del 

desplazamiento inducido a un formador de perfil 

circular. También se incluyen resultados de 

caracterización mecánica del acero DP-590 los 

cuales fueron utilizados para la simulación de  

doblado mediante el método de elemento finito.  

 

Diseño y fabricación del dispositivo para 

pruebas de doblez. 

 

Se planteó un concepto de dispositivo para el 

formado mediante doblado basado en la norma 

DIN ISO 7438 [15] la cual se refiere a efectuar 

un proceso de doblado con la finalidad de 

determinar algunas características del material 

bajo condiciones de deformación plástica como 

son ductilidad y otras de carácter geométrico  

como el springback. 

 

Las condiciones elementales para el diseño y 

fabricación de este dispositivo de acuerdo a  la 

norma son: 

 

a) El ancho de los soportes así como del for-

mador debe ser igual o mayor al ancho de 

los especímenes de prueba. 

b) La distancia "l" entre los soportes no debe 

cambiar durante la ejecución de la prueba y 

debe ser: 

       
 

 
 (1) 

 

Donde D es el diámetro de los soportes y a 

es el espesor del espécimen de prueba. 

 

c) La geometría de los especímenes es rectan-

gular, salvo aquellas situaciones donde se 

requiera probar especímenes de tamaño 

completo. En este caso el ancho del espé-

cimen es 20 mm y está condicionado al es-

pesor del material y el largo depende del 

espesor así como dimensiones del dispositi-

vo; la geometría de los especímenes es la 

que se muestra en la figura 2. 

 
 

Figura 2. Geometría de los especímenes de prueba. 

 

 

d) El diámetro de los apoyos así como del 

formador nominalmente de acuerdo con 

ISO 7438:2005 vienen dados respectivmen-

te  por 

               

 

(2) 

 

 

          
      
 

       
(3) 

 

Como se puede apreciar, la norma solo establece 

ciertos valores relacionados con los diámetros y 

longitud de doblez, pero el diseño del dispositivo 
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es libre. Es por eso que en este artículo se plantea 

a detalle el diseñó del dispositivo empleado para 

llevar a cabo la prueba de doblado en “U”, como 

una aportación a esta investigación. 

 

 
 

Figura 3. Ensamble del dispositivo para pruebas de doblez y 

lista de partes para fabricación; 1. Tornillo M30X3.5X140; 2. 

Tuerca hexagonal M30X3.5; 3. Placa base; 4. Soportes; 5. 

Formador; 6 Especímen. 

 

La figura 3 muestra el concepto junto con la lista 

de partes consideradas para el diseño y 

fabricación del dispositivo. Este concepto 

también toma en cuenta las restricciones 

impuestas por la máquina de pruebas universal 

en el diseño. 

 

Cabe aclarar que los maquinados para la 

fabricación del dispositivo, se llevaron a cabo en 

un torno convencional y una máquina fresadora 

que se encuentran en las instalaciones de la 

DICIS de la Universidad de Guanajuato. 

 

Metodología experimental. 

 

Una vez que se ha diseñado y fabricado el 

dispositivo para pruebas de doblez de acuerdo a 

la norma DIN-ISO 7438 [15] se planteó un 

diseño experimental con las siguientes 

finalidades: 

 

1. Validar la confiabilidad del sistema que se 

ha conceptualizado para la medición del fe-

nómeno de spring-back. Esta validación 

toma en consideración fuentes de variación 

asociadas con el equipo; i.e., máquina de 

pruebas universal, dispositivo para pruebas 

de doblez y software de control, la varia-

ción asociada con el instrumento de medi-

ción del ángulo y la medición asociada con 

la persona que realiza la medición. 

2. Emplear los resultados de las pruebas para 

ajustar y validar un modelo de simulación 

mediante el método de elementos finitos 

(MEF). 

3. Evaluar el fenómeno de spring-back bajo 

condiciones controladas, tanto de manera 

experimental como numérica mediante el 

MEF y poder extender los resultados expe-

rimentales más allá de los límites conside-

rados en las pruebas experimentales. 

Planteamiento del diseño experimental. 

 

El método del análisis de varianza (ANOVA) 

permite encontrar no sólo el error asociado a la 

medición sino la descomposición de tal error así 

como su atribución a las diversas fuentes 

implicadas en el proceso de obtención de datos 

experimentales. 

 

 
 
Figura 4. Muestras para la prueba de doblez obtenidas de un 

corte mediante electroerosión. 

 

Para obtener el error y la distribución de este a 

las fuentes consideradas el método considera la 

posibilidad de medir la misma característica un 

número determinado de veces en la misma pieza 

por uno o varios observadores; no obstante, 

existe la posibilidad de que una misma pieza no 

pueda ser medida más de una vez como en el 

caso de la prueba de doblez debido a que existe 

una alteración irreversible en los especímenes en 

dicho caso se tiene un experimento no-replicable. 

 

Para resolver esta situación se debe disponer de 

especímenes obtenidos de una misma muestra 

deben ser tan parecidos entre sí como sea 

posible.  

 

La figura 4 muestra el conjunto de especímenes 

considerados en el planteamiento experimental 
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obtenidos de una muestra de acero DP-590, 

cortadas mediante electroerosión con lo cual se 

asegura una buena precisión dimensional de los 

especímenes contra la especificación del diseño. 

Las propiedades mecánicas de especímenes de 

acero DP-590 cortadas a 0°, 45° y 90° respecto 

de la dirección del rolado obtenidas mediante 

pruebas de tracción uniaxial considerando los 

métodos  ASTME8M [19], ASTME517 [20], y  

ASTME646 [21] se muestran en la tabla 1 y sus 

correspondientes curvas esfuerzo-deformación 

verdadera se muestran en la figura 5. La 

información correspondiente a las muestras 

cortadas a 90° se utiliza en la posterior definición 

de modelos constitutivos de material empleados 

en simulación mediante el MEF en este mismo 

trabajo; sin embargo, se muestran las 

propiedades mecánicas en las tres direcciones 

mencionadas como una contribución adicional ya 

que dicha información puede utilizarse para la 

definición de otros modelos constitutivos que se 

emplean en simulaciones de procesos de 

conformado de láminas metálicas como el de 

plasticidad de Hill 48 tal como se ilustra por 

Aguilera et-al en [22]. Es preciso mencionar que, 

derivado de los resultados obtenidos de la 

caracterización mecánica se aprecia un grado de 

anisotrópia mayor comparado con el de 

materiales convencionales de baja resistencia y 

que se relaciona directamente con las variaciones 

presentes en los valores r a 0°, 45° y 90° e 

incluso con otras propiedades donde no se 

esperaría observar esta variación como las de los 

módulos de elasticidad. 

 
Tabla 1. Propiedades mecánicas del acero DP-590 obtenidas 

de muestras a 0°, 45 y 90° de la dirección de rolado. 

 

Sumario de resultados Acero DP590 @ 1.4 mm 

Parámetro 
Dirección de la prueba 

0° 45° 90° 

σy [MPa] 362.45 382.92 376.72 

n 0.1831 0.1768 0.1752 

K [MPa] 988.32 1002.76 992.201 

r 0.898 1.078 1.584 

E [MPa] 201704 266970 252706 

 
 

 
Figura 5. Curvas esfuerzo-deformación verdadera obtenidas 

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

acero DP-590. 

 

Para que el ANOVA funcione adecuadamente se 

recomienda que el número de muestras diferentes 

empleadas en el experimento sea 10 o superior 

[23]. Debido a la dificultad de emplear 10 

materiales diferentes se optó por expandir el 

número muestras diferentes al considerar que 

cada muestra puede ser doblada a seis ángulos 

diferentes; i. e., 15°, 30°, 45°, 60°, 75° y 90°. De 

esta manera el número de grupos diferentes se 

expande de 1 a 12 y dentro de cada grupo se 

consideran 2 especímenes para poder repetir las 

mediciones bajo condiciones que idealmente son 

las mismas, por lo cual el arreglo final del 

experimento implica un total de 12 especímenes. 

Con este arreglo además de tenerse la posibilidad 

de verificar la confiabilidad del método de 

prueba de doblez basado en DIN ISO 7438 [15] 

se pueden obtener una colección de datos para 

estudiar el spring-back a diferentes grados de 

doblez en un material utilizado en procesos de 

estampado. 

 

Para obtener los seis diferentes ángulos de 

doblado en la prueba es posible controlar el 

desplazamiento del formador. La figura 6 

muestra el doblado de una de los especímenes 

hasta un ángulo ideal de 90°, durante el proceso 

de ajuste del dispositivo en una máquina de 

pruebas universal. 
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Figura 6. Doblado de espécimen a 90° durante pruebas de 

ajuste de dispositivo. 

 

Después de relacionar las expresiones dadas en 

la norma DIN ISO 7438 la expresión que define 

el desplazamiento del formador con el ángulo de 

doblez vendrá dada por las siguientes 

ecuaciones: 

 

sin
𝛼

2
 
 𝑥𝑐+𝑊𝑥( −𝑐)

 2+( −𝑐)2
            (4) 

 

cos
𝛼

2
 
𝑊𝑥 −𝑐𝑥( −𝑐)

 2+( −𝑐)2
            (5) 

 

En donde: 

 

𝑊  √𝑝2  (𝑓 − 𝑐)2 − 𝑐2      (6) 

 

De las ecuaciones 5 y 6 se obtiene la siguiente 

expresión: 

 

𝑓   
2𝑐 (𝑛−1)  √𝑐2(1−2𝑛)2−4𝑛[𝑐2(𝑛−1)]+ 2𝑛−𝑊𝑝

2𝑐(1−2𝑛)
   (7) 

  

Donde f es el desplazamiento del formador  y n = 

cosα/2 (α/2 es el ángulo de doblado), los 

parámetros c, W y p son constantes geométricas 

relacionadas con el diseño del dispositivo de 

acuerdo con el esquema mostrado en la figura 7. 

 

 
Figura 7. Esquema de dispositivo para doblez con los 

parámetros geométricos que definen la ecuación (1) [15]. 

 

De esta manera con ayuda de la expresión (7) se 

calculan los desplazamientos teóricos para los 

cuales se obtienen los seis ángulos necesarios 

para el análisis. Posteriormente estos valores de 

desplazamiento pueden ser ingresados como 

parámetro de prueba al software que controla la 

máquina de pruebas universal. Es importante 

mencionar que se tomaron los valores calculados 

y se ingresaron a la máquina; sin embargo, 

después de verificar que la máquina sólo acepta 

una precisión de centésimas de milímetro, se 

ingresaron los datos a la tabla 2 incluyendo solo 

los dos primeros números posteriores al punto 

decimal. 

 
Tabla 2. Valores de desplazamientos teóricos en mm 

asociados a los ángulos considerados para las pruebas 

Numero 

de 

probeta 

Ángulo 

de  

referencia 

Desplazamiento del 

formador [mm] 

1 15 4.1675 

2 15 4.1675 

3 30 7.9015 

4 30 7.9015 

5 45 11.3023 

6 45 11.3023 

7 60 14.448 

8 60 14.448 

9 75 17.4055 

10 75 17.4055 

11 90 20.2345 

12 90 20.2345 
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Descripción del modelo empleado en 

simulación. 

 

El modelo empleado en las simulaciones 

mediante el MEF consideró una geometría 

simplificada, de dos dimensiones, de las 

herramientas empleadas en las pruebas de 

doblez; las cual consisten en tres componentes 

elementales: 1) soportes, 2) espécimen y 3) 

formador, tal como lo muestra la figura 8. 

 

 
Figura 8. Geometrías empleadas en el modelo para 

simulación mediante el MEF.  

 

Tanto los soportes como el formador son 

modelados como cuerpos rígidos; mientras que, 

el espécimen es modelado como cuerpo 

deformable y las interacciones entre ellos se 

definen mediante contactos deslizantes. 

 

En la posición que se muestra en la figura 8, el 

formador está inicialmente separado 0.15 mm del 

espécimen. Esta separación es del mismo orden 

que el sub-paso de carga establecido para el 

análisis lo cual ayuda a evitar problemas en la 

detección del contacto durante el primer sub-

paso de carga. 

 

La simulación de la prueba de doblez se realiza 

considerando dos pasos de carga. El primero 

denominado formado lo constituye el 

movimiento del formador hacia abajo igual a los 

desplazamientos establecidos en la tabla 2 más la 

separación inicial del formador respecto del 

espécimen; mientras que, el segundo paso de 

carga denominado liberación lo constituye el 

desplazamiento del formador desde la posición 

final hasta la posición inicial del paso de carga 

anterior. 

 

El tiempo no es un factor relevante en la 

simulación; puesto que, el proceso de doblez 

experimental es cuasiestático por lo cual el tipo 

de solución empleada es estática. No obstante, 

los pasos de carga antes mencionados son 

acotados en el tiempo mediante una cinemática 

de primer orden como la mostrada en la figura 9 

la cual corresponde a la gráfica de velocidad, que 

integrada en el tiempo, define los 

desplazamientos del formador correspondientes a 

las probetas 11 y 12  mostradas en la tabla 2. 

 

 
Figura 9. Grafica de velocidad que define la cinemática del 

formador. 

 

El espécimen, considerado como un cuerpo 

deformable, está integrado por 840 elementos 

Quad-11 de la librería del software empleado en 

esta simulación MSC.Marc® los cuales están 

constituidos por cuatro nodos y cuatro lados que 

tienden a formar mallas isoparamétricas. Este 

tipo de elementos utilizan funciones de 

interpolación bilineal y las deformaciones planas 

que resultan tienden a ser constantes a través del 

elemento lo cual contribuye a una pobre 

representación del comportamiento bajo 

condiciones de cortante o doblez como es el caso 

actual. Para evitar esta situación el modelo 

considera una función de interpolación 

modificada denominada “assumed strain” [24]. 

 

 
Figura 10. Modo de deformación resultante al final del 

evento de liberación. 

 

Además de los contactos y la cinemática definida 

el modelo considera el efecto de la gravedad con 

la finalidad de que el espécimen permanezca 

sobre el soporte una vez que empieza el paso de 

carga de liberación. La figura 10 muestra el 

último estado de la simulación el cual incluye el 
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modo de deformación debido al springback. 

 

No menos relevante es mencionar que el análisis 

considera dos modelos constitutivos de material 

uno lineal isotrópico que define el 

comportamiento elástico y uno multilineal 

isotrópico junto con el criterio de cedencia de 

von Mises el cual define el comportamiento en 

condiciones de deformación plástica. Las 

propiedades empleadas en estas definiciones 

corresponden a las obtenidas mediante pruebas 

de tensión uniaxial de las muestras cortadas a 

90° de la dirección del rolado; puesto que, es la 

misma dirección en la que se cortaron los 

especímenes de doblez, dicha información se 

muestra en la tabla 1 y figura 5 junto con las 

propiedades mecánicas de muestras cortadas a 0° 

y 45°. 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

La magnitud del springback se define por la 

diferencia del ángulo antes y después de la 

recuperación elástica como se ilustra 

esquemáticamente en la Figura 11. 

 

La magnitud entonces puede ser determinada 

mediante la expresión (8): 

 

∆𝜃  𝜃 − 𝜃  (8) 

 

Donde θo es el ángulo después del formado y θf 

es el ángulo después del springback. 

 

 
 

Figura 11. Definición del ángulo de springback. 

 

 

Por otro lado, en la Figura 12 se muestra una 

comparación del springback entre los resultados 

obtenidos numéricamente y de manera 

experimental, para los ángulos de 15°, 30°, 45°, 

60°, 75° y 90°. En ambas curvas se observa la 

misma tendencia con una correlación (R
2 

= 

0.9606), el springback aumenta de 15° a 45°, 

siendo en este último donde se observa el 

máximo valor de springback, y posteriormente la 

tendencia decrece.   

 

 

 
 

Figura 12. Comparación numérica-experimental del 

springback en función del ángulo de doblado. Se observa una 

similitud entre el comportamiento del springback numérico y 

el experimental. 

 

La Tabla 3 presenta las expresiones (9) y (10); 

expresiones polinómicas que rigen el 

comportamiento experimental y numérico, 

respectivamente, del springback (Sp) en función 

del ángulo de doblado (ad). Esta la misma tabla 

se presentan las expresiones (11) y (12), las 

cuales gobiernan el comportamiento 

experimental y numérico, respectivamente, del 

springback pero en función del desplazamiento 

del formador (df). También se puede observar que 

para cada caso, el valor del factor de correlación 

lineal (R
2
) es muy cercano a la unidad, que 

significa que los datos son confiables.  

 

 

 
Tabla 3. Ecuaciones para predecir el springback en lámina de 

DP-590. 

 

 

Ecuación para predecir el springback en DP-590 

Sp = 6E-07ad

 4

-0.0001ad

 3

+0.0074ad

 2

-0.1246 ad+9.0457 

R² = 0.9850 
(9) 

Sp = 9E-06ad

 3

-0.002ad

 2

+0.1329ad+6.9263 

R² = 0.9988 
((10) 

Sp = 0.0006df

3

-0.0357df

2

+0.5909df+6.6041 

R² = 0.9963 
(11) 

Sp = 0.0003df

 4

-0.016df

 3

+0.2552df

 2

-1.3941df+10.916 

R² = 0.991 
(12) 

 

Aunque en la Figura 12 se observa para el ángulo 

de 45° una variación considerable entre el 

springback experimental y numérico, el error 

porcentual entre ambos es de 3.46%. Este error 

puede ser despreciable dependiendo de la 

aplicación en la cual se va a llevar a cabo el 

doblado; por ejemplo, en el caso de autopartes la 

tolerancia de forma en algunas zonas que son 
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dobladas se permite una desviación de ±0.5 mm, 

en tales casos requiere mejorar el modelo pero 

para casos generales a partir de los resultados 

mostrados en este trabajo se puede tener una 

buena aproximación. En la Tabla 4 se muestran 

los errores porcentuales para el resto de los 

ángulos.  

 
Tabla 4. Porcentaje de error entre resultados numéricos-

experimentales. 
 

% Error entre resultados numérico-experimentales 

15° 30° 45° 60° 75° 90° 

0.24 1.84 3.46 2.62 0.67 0.71 

 

 

CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo de investigación permitió 

caracterizar experimental y numéricamente el 

comportamiento del springback de un acero 

avanzado de alta resistencia tipo DP-590 de 1.4 

mm de espesor comúnmente empleado en la 

fabricación de partes estampadas. El método 

experimental fue validado estadísticamente 

mediante un análisis de varianza; mientras que, 

los resultados numéricos fueron validados contra 

los resultados experimentales. La correlación 

entre los resultados numéricos y experimentales 

es de 0.9606 y en ambos casos se muestra una 

tendencia semejante la cual incrementa hasta 45° 

para luego decrecer hasta los 90° esto se debe a 

que en el rango de la deformación plástica se 

limita la liberación de la deformación elástica; 

sin embargo, la verificación de esto requiere de 

un trabajo más detallado. Adicionalmente, tanto 

los resultados numéricos como experimentales 

permitieron expresiones polinómicas del ángulo 

de springback en función del ángulo de doblez y 

el desplazamiento del formador. Estas 

expresiones pueden ser de utilidad para obtener 

ángulos que compensen el efecto de la 

recuperación elástica en procesos de doblez bajo 

las mismas condiciones planteadas en este 

trabajo. Por otro lado, la metodología descrita 

puede seguirse para plantear, en ausencia de 

recursos para experimentación, un modelo de 

simulación mediante el MEF confiable bajo 

condiciones particulares para los mismos fines. 

 

Lo anterior permitió obtener expresiones que 

describen de forma confiable el comportamiento 

del springback, en función del ángulo de doblez 

y el desplazamiento del formador, con las cuales 

se pueden obtener ángulos de doblez que 

compensen el efecto de la recuperación elástica.  

Como se mencionó en la sección de análisis de 

resultados, el springback tanto numérico como 

experimental para el acero DP-590 presentó un 

incremento hasta los 45° aproximadamente y 

posteriormente decrece. Esto pudiera deberse a la 

cantidad de deformación plástica para los 

ángulos de doblez mayores a los 45°, ya que en 

este rango la deformación plástica limita la 

liberación de la deformación elástica; sin 

embargo, la verificación de esto requiere de un 

trabajo más detallado. 
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