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RESUMEN

En esta tesis se presenta un modelo virtual en ANSYS del proceso de conformado en
aceros inoxidables que permite la obtención de la fibra neutra. La fibra neutra, también
conocida como factor K, permite el cálculo del desarrollo de una pieza para su posterior
conformado. La fibra neutra es un factor muy importante en distintos procesos de
conformado, tales como: el doblado, embutido y estampado, y en otros procesos de
manufactura. Ésta se debe tener presente antes de comenzar a procesar alguna pieza.
Sin embargo, su obtención se realiza de manera empírica, lo que ocasiona que las
dimensiones alcanzadas en las piezas conformadas en ocasiones no concuerden con
las medidas de diseño. Es necesario realizar el análisis computacional del proceso de
conformado para poder crear modelos que permitan conocer el comportamiento de
los materiales durante su procesamiento.
El modelo virtual propuesto, a través de un análisis explícito por elementos finitos, permite
modelar las características del material a procesar y las herramientas de trabajo
empleadas en el conformado de aceros inoxidables. El modelo propuesto también
proporciona la ubicación de la fibra neutra del material de la pieza a conformar.
Asimismo, se ha realizado el análisis comparativo entre los resultados alcanzados con el
método propuesto y los obtenidos mediante experimentación física. Particularmente, se
ha caracterizado el proceso de doblado en V de los aceros inoxidables 201 y 304. Los
resultados logrados en comparación con los obtenidos con probetas físicas muestran
una diferencia del 0.4 por ciento.
Los resultados logrados han permitido establecer tablas de los valores del factor K para
los aceros inoxidables 201 y 304, las cuales pueden ser utilizadas directamente para
cálculos analíticos en el desarrollo de piezas o en el software de plegado de chapa
metálica. La aplicación de estas tablas ha prevenido el desecho de primeras piezas y
ha logrado establecer nuevas tolerancias a fin de permitir que las características
geométricas del material estén en concordancia con los factores reales del proceso
físico.
Palabras clave: Aceros inoxidables, Conformado, Factor K, Elemento finito.
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ABSTRACT

This thesis presents a virtual model in ANSYS of the forming process of stainless steels which
allows obtaining the neutral fiber. The neutral fiber, also known as K factor, allows
determining the blank of a piece for its later forming. The neutral fiber is an important
factor in many manufacturing processes, such as bending, embossing, stamping, and
many other forming processes. It must be kept in mind before starting a forming process.
Nevertheless, its calculation is empirical, leading to dimension mismatches between the
shaped pieces and their designs.
Thus, in order to reduce manufacturing errors, it is necessary to carry out a computational
analysis of their behavior during their forming processes.
This thesis presents an explicit finite-element-based model for the forming process of
stainless steels, which allows modeling the material characteristics and the work tooling
used to form pieces. The proposed model also provides the position of the neutral fiber
of the stainless steel modeled in such process. In addition, the comparison between the
results

achieved by the

proposed

model

and

those

obtained

by physical

experimentation is presented. In particular, the V-die bending of sheets of 201 and 304
stainless steels has been characterized. The comparison between the proposed model
results and those achieved using physical tests shows a difference of 0.4 percent.
It is noteworthy that the K-factor values obtained by the proposed method have allowed
establishing tables for locating the K factor for the 201 and 304 stainless steels. These
tables can be used directly for analytical calculations of the blank of parts or as input
parameters of the sheet metal forming software. The use of these tables has stopped
generating the scrap of a lot of pieces, so it can be used to establish new tolerances in
order to let the geometrical characteristics of the material be in agreement with the real
factors of the physical process.
Keywords: Stainless steels, Forming, K factor, Finite element.
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

1.1 ANTECEDENTES
Bombardier Transportation, líder mundial en la fabricación de aviones y trenes, tiene un
área dedicada a la fabricación de partes primarias, las cuales son utilizadas
posteriormente para los ensambles de sus diversos productos. Las partes primarias son
fabricadas mediante varios tipos de procesos: corte láser, corte por plasma, maquinado,
procesos de rolado y conformado.
En este trabajo se estudia el proceso de doblez, denominado comúnmente
conformado, el cual consiste en la aplicación de una fuerza por medio de un macho o
punzón sobre una pieza metálica colocada sobre una matriz; de manera que,
aprovechando las propiedades plásticas del material, se puedan obtener las formas
indicadas por las áreas de diseño.
Es importante destacar que un gran porcentaje de los componentes de los ensambles
ferroviarios son piezas que necesitan algún tipo de proceso de conformado. Los diseños
elaborados en la planta de Bombardier Transportation en Ciudad Sahagún son
realizados, principalmente, mediante este proceso de manufactura.
Un concepto fundamental en los procesos de conformado es el uso de la fibra neutra,
la cual es zona dentro del espesor del material que está libre de esfuerzos y a su vez
representa la longitud a la cual debe ser cortada una pieza antes de conformarse.
Las partes conformadas que salen de la tolerancia de diseño, generalmente se
desechan, debido a que podrían generar problemas de ensamble. La fibra neutra
representa el factor clave para prevenir las partes fuera de tolerancia, sin embargo,
resulta muy costoso realizar pruebas físicas en las piezas. Con la simulación virtual del
material y el método que se propone en esta tesis, se podrá obtener la fibra neutra del
acero inoxidable y detectar y corregir problemas en las piezas.
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Es muy importante el estudio de este proceso desde el punto de vista de manufactura
desde la perspectiva del impacto que ocasiona en los costos globales de la compañía.

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El proceso de conformado en el Departamento de Métodos de Partes Primarias de
Bombardier Transportation México necesita ser evaluado desde una simulación, con el
fin de detectar problemas durante el proceso físico causados, principalmente, por la
falta de precisión en la ubicación de la fibra neutra en el acero inoxidable, y de esta
forma disminuir el costo de piezas defectuosas.

1.3 JUSTIFICACIÓN
El conformado de partes primarias de Bombardier Transportation México es una de sus
áreas productivas más importantes, al representar el 60% del total de partes que sirven
para el ensamble de todos sus productos (de acuerdo con información consultada en
el sistema SAP de Bombardier). La elaboración de una parte primaria en condiciones
dimensionales correctas logra eliminar tiempos de retrabajos en las áreas de ensamble
ocasionados por los ajustes posteriores provocados por la acumulación de errores
dimensionales. Las partes conformadas son el inicio del ciclo de manufactura dentro de
la empresa. La fabricación de dichas partes repercute directamente en el esquema de
entregas de sus productos y proyectos.
Una pieza conformada de manera adecuada se comportará de manera eficiente,
desde el punto de vista mecánico, al no tener deformaciones, fisuras o contracciones
que provoquen fallas en el futuro. La implementación de técnicas correctas para el
cálculo de plantillas de doblez minimizará el número de piezas rechazadas. Además, el
tiempo invertido hombre-máquina logrará un incremento sustancial en las ganancias de
la empresa. Asimismo, con la generación de plantillas correctas se logrará que todos los
productos conformados cumplan con los más altos estándares de calidad y seguridad
respecto a las normas de pruebas mecánicas estructurales.
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Obtener partes primarias dentro de las especificaciones de diseño es un aspecto
fundamental en el proceso de manufactura de conformado. En dicho proceso es muy
importante calcular el desarrollo de la pieza antes de conformarla. Esto se logra, en
esencia, conociendo la ubicación la fibra neutra. Actualmente, la fibra neutra es
establecida con base en el conocimiento empírico del personal operativo y mediante
la realización de pruebas sobre piezas físicas, lo cual es muy costoso. Mediante el
modelo virtual propuesto se establecerá una tabla con los espesores de los materiales
empleados y la ubicación respectiva de la fibra neutra que se puede emplear para el
cálculo analítico del desarrollo o para calcular los desarrollos de las piezas en los
módulos de conformado de metales de cualquier software de manufactura.

1.4 HIPÓTESIS
La obtención de la fibra neutra para los aceros inoxidables mediante el desarrollo de
modelos virtuales permitirá realizar el cálculo exacto de las piezas desplegadas, para
que al conformarse cumplan con las dimensiones de diseño. Con esto se evitan pérdidas
económicas por piezas que no cumplan con las tolerancias dimensionales.

1.5 OBJETIVOS
Objetivo general
Diseñar e implementar un modelo virtual para los aceros inoxidables que permita
establecer, de manera correcta, la ubicación de la fibra neutra en el espesor del
material, con el fin de minimizar las dimensiones fuera de tolerancia en las piezas
conformadas.
Objetivos específicos
1. Diseñar un modelo virtual que caracterice las propiedades del material a
conformar y el herramental. Mediante dicho modelo virtual se efectúa una
simulación del proceso físico del conformado, mismo que permita localizar la
posición de la fibra neutra de las piezas.
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2. Obtener una tabla con el factor de cálculo de la fibra neutra para los desarrollos
del acero inoxidable 201 y 304 utilizando el modelo virtual propuesto.
3. Establecer el uso de la fibra neutra obtenida en este trabajo de investigación en
los parámetros de control de las conformadoras de Bombardier Transportation
para que las dimensiones físicas de las piezas estén dentro de las tolerancias
dimensionales.

1.6 METODOLOGÍA
La metodología propuesta para el desarrollo de esta tesis consistió de 3 etapas.
La etapa 1 permitió la creación de un modelo virtual que contiene las propiedades
mecánicas y físicas de los materiales utilizados en Bombardier Transportation. Dicho
modelo fue elaborado en el módulo Explicit Dynamics de ANSYS, una vez que se
descartó la realización en CATIA. El modelo consistió en la representación de un par de
modelos rígidos que son: el par de herramentales, que son el punzón y la matriz; y el
modelo Elasto-plástico, que es el material a conformar, denominado pieza.
La etapa 2 consistió en llevar a cabo la simulación del proceso de conformado. Esto con
la finalidad de obtener la medición de la pieza y establecer la ubicación de la fibra
neutra. Asimismo, se realizó experimentación física en las conformadoras de control
numérico para cotejar los resultados.
La etapa 3 permitió la validación del modelo virtual propuesto. Se aplicó el proceso físico
del conformado en probetas, donde se calculó la ubicación de la fibra neutra utilizando
las medidas finales de la pieza. Esto permitió realizar la comparación entre la
experimentación virtual y la física para poder indicar si por medio de la simulación se
puede establecer la ubicación de la fibra neutra de manera rápida y precisa. Esto para
evitar el desecho de material usado en las pruebas.
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1.7 ALCANCES Y LIMITACIONES
El alcance de esta tesis está dirigido a los aceros inoxidables 201 y 304 con un rango de
espesores de 3.0 a 12.7 mm, dado que su uso es generalizado.
En este trabajo se explora el conformado de piezas en “V”, debido a que es la forma
geométrica de más uso en Bombardier Transportation México, y sobre el cual se
obtienen dimensiones más precisas por medición directa con vernier.
El modelo virtual fue concebido, en primera instancia, para ser elaborado en el módulo
ELFINI de CATIA. Sin embargo, no fue posible la culminación del modelo virtual debido
a que no existe una aplicación de análisis explícito en CATIA que permita realizar el
conformado de forma dinámica-explícita. Por este motivo, la elaboración del modelo
se realizó en el módulo Explicit Dynamics de ANSYS, el cual permitió realizar el análisis
dinámico del proceso y la respectiva medición de la pieza terminada de manera virtual.
El hardware mínimo recomendado para una solución adecuada en tiempo (el cual
debe ser menor a una hora considerando la complejidad del elemento) es una
computadora con procesador Intel Dual Core i5 a 2.6 GHz y memoria RAM de 8
gigabytes.

1.8 ORGANIZACIÓN DEL DOCUMENTO
La tesis está organizada de la siguiente manera.
En el capítulo 2 se describe el marco teórico, en donde se enfatizan los conceptos
fundamentales del proceso de conformado y de la fibra neutra en los aceros
inoxidables. En el capítulo 3 se presenta una introducción al FEM, así como una
introducción al software ANSYS y al módulo de dinámica explicita. En el capítulo 4 se
ofrece una revisión del estado del arte en cuanto a los diferentes análisis numéricos
empleados en el proceso de conformado. En el capítulo 5 se presenta el método virtual
propuesto en este trabajo, en principio, desarrollado en CATIA y, posteriormente,
modificado en ANSYS. También se presentan las pruebas físicas realizadas en
conformadoras de control numérico. En el capítulo 6 se analizan los resultados
5

alcanzados con el método propuesto y se comparan con los resultados obtenidos
mediante experimentación física. En el capítulo 7 se presentan las conclusiones, el
trabajo futuro propuesto y los artículos derivados de este trabajo de investigación. Por
último, se enlistan las referencias utilizadas en esta tesis.
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CAPÍTULO

2.

FUNDAMENTOS

DEL

CONFORMADO

DEL

ACERO

INOXIDABLE

En este capítulo se presentan las generalidades del acero inoxidable. También, se
explican los fundamentos del proceso de conformado en placas metálicas y la teoría
de las propiedades plásticas de las mismas, los cuales permitieron el desarrollo del
método virtual propuesto.

2.1 GENERALIDADES DEL ACERO INOXIDABLE
La gran mayoría de los componentes primarios usados en Bombardier Transportation son
de acero inoxidable. Estos componentes son ensamblados mediante procesos de
soldadura para construir la estructura del tren. Algunos ejemplos de dichos
componentes se pueden observar en la Figura 1, la cual muestra la forma final de las
piezas que se elaboran mediante conformado.

Figura 1. Piezas conformadas en acero inoxidable en Bombardier Transportation

7

Los aceros inoxidables resisten la corrosión porque tienen cromo, en una cantidad
superior al 10%, hasta valores del orden del 30% [1]. El cromo es un metal reactivo que
se combina con el oxígeno del aire o en cualquier otra condición oxidante para formar
una película sobre el acero inoxidable que lo aísla del medio agresivo. Se cree que la
resistencia a la corrosión de los aceros inoxidables es el resultado de la presencia de esta
fina, densa (no porosa), continua, insoluble, adherente, tenaz, autogenerante e
impermeable capa de óxido hidratado de cromo en la superficie de estos aceros que
impide, una vez formada ésta, el contacto del acero con el medio oxidante [1].
La composición de esta película varía con el tipo de acero y con los diferentes
tratamientos, tales como laminado, decapado (pickling) o tratamiento térmico. A esta
situación se le denomina pasivación y la película formada es inerte frente a las
condiciones oxidantes de la atmosfera terrestre [2]. Esta película es transparente y
brillante y confiere al acero inoxidable la habilidad de retener su apariencia
inmaculada. El rango de condiciones bajo las cuales un acero inoxidable desarrolla
pasivación puede ser amplio o reducido; la pasividad puede ser destruida por pequeños
cambios de las condiciones atmosféricas [2]. En ambientes favorables, el metal adquiere
potenciales de disolución cercanos al de los metales nobles. Cuando la pasividad
decrementa la resistencia a la corrosión del material, el potencial y se acerca al del
hierro [2].
Hay un número importante de distintos aceros inoxidables. Su resistencia a la corrosión,
propiedades mecánicas y costo varía en un rango muy amplio. Por esa razón es
importante especificar el acero inoxidable más apropiado para una aplicación dada.
El costo del acero inoxidable puede elevarse entre 5 y 10 veces al del acero al carbono.
Conviene tener en cuenta que el término inoxidable es un término genérico que
involucra en UNS (en inglés Unified Numbering System) a más de 120 composiciones
químicas diferentes de aceros y/o aleaciones inoxidables [3]. Pueden estar aleados,
además, con Cobre, Silicio, Níquel, Molibdeno, Niobio y Titanio que aumentan su
resistencia a la corrosión, directa o indirectamente, en condiciones específicas [3].
Los aceros inoxidables que se estudian en este trabajo son el 201 (UNS S20100 [3][4]) y
304 (UNS S30400 [3][4][5]). Las características y propiedades de los materiales empleados
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en el modelado del proceso de conformado se presentan en la sección 5.3 de la tesis
(Tablas 8 y 9).
Asimismo, es importante conocer el proceso de conformado para este tipo de acero y
las particularidades respectivas [6].

2.2 PROCESO DE CONFORMADO
El conformado es un proceso de manufactura ampliamente utilizado en la industria
metalmecánica, éste incluye varios procesos de manufactura en los cuales se utiliza la
deformación plástica para cambiar la forma de las piezas metálicas [7].
Dentro de los procesos de conformado, el doblado es una de las operaciones más
comunes [7]. Mediante este proceso podemos obtener una gran variedad de partes y
productos terminados en la mayoría de industrias.
El doblado consiste en deformar, de manera uniforme, una placa alrededor de un eje
recto, manteniendo el paralelismo entre sus caras y el espesor. El doblado se usa no sólo
para dar alguna forma precisa a una pieza, sino también para aumentar la rigidez y el
momento de inercia [6].
Los procesos de doblado pueden contener una o más operaciones que transforman las
láminas y placas en una pieza con forma definida; sin embargo, llegar a dicha forma
involucra una serie de cálculos, diseños de herramienta, análisis de la secuencia del
proceso y ajustes en la fuerza del doblez.
El proceso de doblado depende principalmente de tres factores [8]:
1. Forma de la pieza a obtener, la cual impone un cierto número de operaciones
directamente proporcional a la complejidad de la misma.
2. Dimensiones de la pieza, las cuales influyen sobre la determinación del número
de operaciones necesarias dada la cantidad de herramientas a utilizar.
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3. Material, el cual constituye la materia prima a utilizar. Una pieza necesitará de un
mayor o menor número de operaciones en relación con la mayor o menor
plasticidad de la materia prima.
Para asegurar un buen proceso de doblado se deben considerar todos estos factores al
mismo tiempo, aunque no exista relación entre ellos.
Dentro de este estudio los materiales que se analizan son el acero inoxidable 201 y el
304, considerando una geometría simple con doblez en “L”, es decir, un doblez en “V”
a 90 grados, empleando los valores finales de los patines (los cuales son los extremos de
la pieza conformada) para obtener la ubicación del factor K.

2.3 CLASIFICACIÓN DEL CONFORMADO
Los procesos de conformado se pueden dividir en procesos de deformación volumétrica
y procesos de conformado en láminas metálicas. La Figura 2 presenta una propuesta
para la clasificación de las operaciones de conformado de metales.
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Figura 2. Clasificación de las operaciones de conformado de metales
Los procesos de deformación volumétrica se caracterizan por generar deformaciones
significativas y grandes cambios de forma, mientras que los procesos de trabajo en
láminas son operaciones donde los materiales sufren corte o doblez sin variación
significativa en el espesor [9].
Este trabajo está enfocado en los procesos de trabajo en láminas metálicas, por lo tanto,
al mencionarse el proceso de conformado se estará haciendo referencia al trabajo en
láminas metálicas, en particular a procesos de doblado y embutido como los mostrados
en la parte inferior de la Figura 2.
El conformado de metales es uno de los procesos de manufactura más antiguos
desarrollados por el hombre en el año 8000 A. C. [10], así como también uno de los tres
más robustos en cuanto a su aplicación. Los otros dos procesos son la fundición y la
11

metalurgia de polvos [10]. El conformado aprovecha las propiedades plásticas de los
materiales para generar, a partir de las láminas y placas de dos dimensiones, geometrías
tridimensionales. El conformado de piezas metálicas, como se muestra en la Figura 3, se
aprovecha para mejorar la apariencia de los productos y para impartir rigidez frente a
esfuerzos mecánicos [9].

Figura 3. Piezas conformadas en prensa hidráulica

El conformado de placas está destinado, principalmente, para diseños estructurales de
los ensambles mecanosoldados [7]. Mientras que las láminas conformadas son para usos
estéticos [8], por ejemplo, la carrocería de un automóvil que no representa un uso
estructural.

El conformado es utilizado en la mayoría de industrias, como: la de

alimentos, la de los electrodomésticos, la automotriz, la sanitaria, la aeroespacial y la
ferroviaria [6].
El proceso de conformado se ha ido adaptando al paso del tiempo y a las nuevas
tecnologías. Empezando por el conformado manual en el siglo XVII y pasando a las más
modernas técnicas bajo prensas de control numérico por computadora (CNC) a
principios de los años ochenta [6], se ha logrado evolucionar de antiguos sistemas rígidos
y convencionales a sistemas de conformado con mayor tecnología y flexibilidad. Las
12

prensas de CNC pueden ser programadas para que en el proceso de conformado se
aplique la fuerza requerida que permita obtener la geometría de la pieza especificada
en el diseño de la misma. La Figura 4 presenta una prensa CNC utilizada en los procesos
de conformado en la empresa de Bombardier Transportation México.

Figura 4. Prensa de control numérico

2.4 MECÁNICA DEL DOBLADO
Para obtener un elemento conformado según una geometría preestablecida es
necesario realizar la operación preliminar de cortar su desarrollo (ver Figura 5) y
posteriormente doblarla (ver Figura 6). Dicho desarrollo se conoce como pieza
desplegada. Este desarrollo es de superficie, pero considerado en la sección transversal,
es decir, sobre la longitud. Para ello es necesario conocer la ubicación de la fibra neutra
del elemento conformado. El concepto de fibra neutra se explicará en la Sección 2.7.

13

Figura 5. Pieza desplegada

Figura 6. Pieza conformada

2.5 CONFORMADO DE PLACAS
El proceso de conformado es realizado en máquinas llamadas prensas plegadoras, en
las cuales se montan dos tipos de herramientas fundamentales para este proceso. La
primera sobre la cual se coloca la placa a conformar, se denomina matriz. La matriz es
caracterizada por tener una sección transversal en forma de U o de V, y sobre ésta se
hace descender, en línea recta, la segunda herramienta denominada macho o punzón.
La Figura 7 presenta las herramientas empleadas en el proceso de conformado.
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Figura 7. Herramientas empleadas en el proceso de conformado
Según el descenso del macho, la placa obtendrá un determinado ángulo de doblez,
contemplando también el retroceso elástico del material, denominado springback [12]
representado en la figura 8.
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Figura 8. Retroceso elástico o springback

Dentro del conformado de placas existen dos procesos de particular importancia
debido a la complejidad necesaria en cuanto al desarrollo de las herramientas y la
capacidad de las prensas conformadoras. Por un lado, se tiene el conformado al aire
[11], en el cual el punzón dobla la pieza metálica, pero éste no la presiona hasta el fondo
de la matriz; una vez que la cortina de la prensa llega a una altura determinada, la
misma regresa a su posición inicial (ver Figura 9). El conformado al aire es el más
empleado dentro de la industria metalmecánica [11]. Asimismo, existe otro proceso
denominado conformado profundo [11], en el cual el operador no determina el ángulo
al cual deberá quedar doblada la pieza, sino que dicho ángulo y forma final están
determinados por la geometría de los herramentales. La cortina de la prensa
conformadora regresará a su posición inicial una vez que haya alcanzado el tonelaje
que se calculó (ver Figura 10). Los tonelajes para el conformado profundo exceden de
3 a 5 veces a los del conformado al aire, situación que provoca que se deban utilizar
máquinas y herramentales más robustos, y, por ende, mucho más costosos. En este
trabajo se modela el conformado al aire, dado que los procesos de conformado de
Bombardier Transportation son realizados mediante esta técnica.

Figura 9. Conformado al aire
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Figura 10. Conformado profundo

El proceso de conformado comprende una amplia gama de procesos de manufactura,
para lo cual es necesario determinar el herramental necesario según las características
de la pieza conformada ya que es posible tener más de un solo doblez y que sea
requerido el realizar varios procesos, tal y como se ejemplifica en la Figura 11.

Figura 11. Parte plana convertida a una tridimensional
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2.6 LA HOLGURA DEL DOBLEZ
La holgura se refiere a la dimensión longitudinal en la cual el material se estira una vez
que el material ha sido conformado por una herramienta [13]. Dicha holgura debe ser
perfectamente establecida antes del corte de las piezas en la placa. Si el desarrollo no
está bien calculado, las piezas pueden estar fuera de la tolerancia establecida en el
diseño, provocando altos costos productivos. La Figura 12 presenta un diagrama que
ejemplifica la holgura en el conformado. La parte de la pieza que está en contacto con
el punzón, se encuentra en compresión, mientras que la parte que se encuentra en
contacto con la matriz se encuentra en tensión.

Figura 12. Holgura en el conformado

2.7 FIBRA NEUTRA EN LAS LÁMINAS Y PLACAS
De las nociones de mecánica de materiales se sabe que en la sección transversal de un
sólido en flexión existe una línea denominada fibra neutra [9], llamada así porque no
actúan sobre ella esfuerzos de tensión o compresión, y por el hecho de no deformarse.
Este es el parámetro de mayor importancia para el cálculo del desarrollo lineal. La Figura
13 presenta la denominada holgura de doblez, la cual es la longitud total en la que se
estira la zona que no está expuesta ni a compresión ni a tensión. La fibra neutra no
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siempre se encuentra exactamente en el centro del material a doblar, sino que toma
una posición diferente según la calidad del material. En el diagrama de ejemplo de la
Figura 12 se puede observar que la fibra neutra del material no se ubica a la mitad del
espesor de éste, sino más cerca de la zona donde el punzón realiza el radio de doblez.

Figura 13. Ubicación de la fibra neutra en un elemento doblado

2.8 CÁLCULO DEL DESARROLLO DE DOBLEZ
El desarrollo de doblez consiste en calcular la fibra neutra de la pieza antes de su doblez
con el fin de determinar la longitud de la pieza en bruto. Para calcular el desarrollo de
la pieza se emplea la Ecuación 1 propuesta en [9].
=
donde

( +

)

(1)

es el ángulo de doblez expresado en radianes, T es el espesor de la chapa, R

es el radio de doblez y K es un factor adimensional que depende del espesor del
material. Es de notarse que, para el caso ideal cuando el eje neutro está en el centro
del espesor de la lámina, K es igual a 0.5 y, por tanto:
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=

( + )

(2)

Actualmente, son pocas las veces que se realiza el cálculo del desarrollo en el piso de
trabajo del Departamento de Métodos de Bombardier Transportation. Normalmente el
factor K es introducido directamente en los programas de diseño y de esta manera es
utilizado para el desarrollo de las plantillas de doblez.
La Tabla 1 muestra los valores del factor K [10] establecidos de manera práctica en la
mayoría de empresas que utilizan el proceso de doblado, aunque existe un análisis sobre
acero al carbón [11] no existe una tabla para el factor K del acero inoxidable.
Tabla 1. Factor K en el acero al carbón [10]

Existen varias formas para realizar el cálculo del desarrollo de las piezas de acero al
carbón e inoxidable. Las Ecuaciones 1 y 2 son las más empleadas; sin embargo, se
pueden utilizar algunos coeficientes que funcionan de forma parecida al factor K, mas
no se pueden emplear para todos los grados de doblez. Dichos coeficientes son
mostrados en las Tablas 2, 3 y 4, para 45, 60 y 90 grados, respectivamente. Los
coeficientes son utilizados para alimentar programas como solidworks y se utilizan para
calcular Lb. Estas tablas fueron elaboradas por los estándares europeos DIN (Instituto
Alemán de Normalización) [14], los valores son positivos.
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Tabla 2. Plegado a 45 grados en acero al carbón

Tabla 3. Plegado a 60 grados en acero al carbón

21

Tabla 4. Plegado a 90 grados en acero al carbón

2.9 FENÓMENOS PLÁSTICOS EN EL CONFORMADO
Durante los procesos de conformado se espera que el material sufra deformaciones en
sus aristas y en su espesor. Sin embargo, en este trabajo se considera que las placas
permanecen dentro de los rangos elasto-plásticos y libres de deformaciones en su
espesor. A continuación, se presentan algunos fenómenos plásticos producidos en el
proceso de conformado de placas.
Estiramiento del material. El conformado de las placas metálicas genera en la
arista un pequeño desplazamiento molecular, el cual se convierte en una
compresión y tensión en las fibras. La naturaleza del material y sus características
mecánicas, su espesor, el valor del radio y el ángulo de doblado, son las
principales condicionantes del desplazamiento molecular al que se verá
sometida la pieza [15].
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Adelgazamiento del espesor. En algunos casos existe un ligero adelgazamiento
en las placas metálicas, pero la mayor parte de las veces éste es despreciable,
denominado relación de Poisson.
Deformación volumétrica. Como consecuencia de las deformaciones por la
tensión en las fibras externas del material se produce en los extremos de la arista
de la pieza, un adelgazamiento del ancho primitivo de la pieza. En las aristas
internas de la pieza en la zona de compresión se produce una expansión [15].
Este tipo de deformaciones no se pueden evitar y son denominadas
deformaciones volumétricas. La Figura 14 ejemplifica la deformación que sufre la
placa al conformarse.

Figura 14. Deformación volumétrica de una placa
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El fenómeno de plasticidad contiene dos rasgos muy importantes, los cuales son en
primer lugar la incorporación de un límite a la capacidad resistente del material y su
respectiva codificación matemática. El segundo rasgo es la caracterización de la
respuesta irreversible, este fenómeno conocido como fluencia, es la clave para diseñar
procesos de fabricación de conformado y la valoración de seguridad de estructuras.

2.10 PLANIFICACIÓN DE PROCESOS DE CONFORMADO
En los últimos años, y dentro de un entorno de ingeniería concurrente, la planificación
es un factor clave dentro de cualquier industria. Es importante que exista un estrecho
nexo entre las áreas de ingeniería de diseño e ingeniería de manufactura. Los
diseñadores colocan las especificaciones requeridas en términos de dimensiones y
tolerancias para garantizar la funcionalidad y fiabilidad de cada uno de los
componentes. Los ingenieros de manufactura tienen que tomar las acciones correctas
para materializar estas especificaciones dentro de un taller productivo. El objetivo de
una buena planificación en este nivel es coordinar estas dos actividades y restricciones
para que pueda crearse una unidad de producción efectiva. Para ayudar a desarrollar
una planeación efectiva en los procesos de conformado de metales, actualmente se
realizan simulaciones en sistemas CAE (en inglés Computer Aided Engineering). Dichas
simulaciones tienen como principales objetivos: la reducción del tiempo de producción,
la reducción de los costos de producción y el aumento de la calidad del producto.
Además de los objetivos y las ventajas que pueden conseguirse con el uso de la
simulación, es importante hacer notar la amplia posibilidad de análisis cinemáticos, de
esfuerzos y termodinámicos que ofrecen las diferentes herramientas CAD (en inglés
Computer Aided Design). Todos ellos se enfocan en mejorar los diseños desde el
momento de su concepción [16].

2.11 UBICACIÓN DE LA FIBRA NEUTRA EN EL ACERO INOXIDABLE
A pesar de que la fibra neutra representa un aspecto muy importante en los procesos
de manufactura debido a que se debe tener presente antes de poder procesar alguna
pieza y de esa manera asegurar la geometría correcta respecto a diseño, al día de hoy
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no existen estudios a fondo para poder obtenerla. El campo de investigación sobre los
conformados de láminas y placas se basa actualmente en el estudio sobre el retroceso
elástico de los aceros por medio de análisis por elementos finitos y su respectiva
modelización [13][17][18].
Durante el proceso de conformado se estudian normalmente las fallas producidas
dentro del mismo proceso, debido a variaciones de temperatura, variación dimensional
de herramientas y presiones de la prensa conformadora. Sin embargo, una parte
importante es el análisis de las dimensiones geométricas finales.
Una parte fundamental de esta tesis es

desarrollar una metodología que sirva como

guía para las piezas sometidas al proceso de conformado, para que las piezas cumplan
con las dimensiones geométricas y que no tenga rechazo por ello.
El enfoque de investigación de los últimos años ha sido caracterizar las propiedades de
los materiales, someterlos a una simulación de doblez y verificar que las propiedades
mecánicas se cumplan una vez terminada la simulación [13][18]. A partir de este
enfoque todas las técnicas se abocan a optimizar dichos modelos de simulación e
intentar que reflejen, lo más fielmente posible, el proceso real. Sin embargo, no es de
mucha utilidad verificar que la pieza cumpla con las características de resistencia si no
cumple con las dimensiones que le permitan un ensamble correcto con las piezas
restantes [18].
El presente trabajo busca identificar la ubicación aproximada de la fibra neutra para los
aceros inoxidables mediante el modelado virtual y análisis plástico.
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CAPÍTULO 3. FUNDAMENTOS DEL MÉTODO DEL ELEMENTO FINITO (FEM)

En este capítulo se presenta la teoría de FEM y su aplicación. También, se describen los
tipos de análisis que pueden realizarse usando FEM. Particularmente, se explica el
método de análisis explícito, el cual es empleado en el desarrollo del modelo virtual
propuesto en este trabajo.

3.1 INTRODUCCIÓN A FEM
FEM es un método numérico para la resolución de ecuaciones diferenciales parciales
utilizado en diversos problemas de ingeniería y física [19]. FEM es una poderosa
herramienta de análisis que permite obtener soluciones aproximadas de problemas
físicos que implican gran tiempo de resolución de forma analítica. El método de los
elementos finitos es una simplificación de relaciones matemáticas expresadas en forma
diferencial que constituyen un conjunto discreto de ecuaciones y de sus respectivas
condiciones de contorno para su posterior resolución.
FEM se basa en dividir el cuerpo o estructura de las piezas en una serie de subdominios
no intersectantes entre sí denominados elementos finitos [15]. Estos subdominios están
definidos

por

una

serie

de

ecuaciones

diferenciales

que

caracterizan

el

comportamiento físico de la pieza ante los esfuerzos [6]. A la división del cuerpo en
elementos finitos se le llama discretización. La Figura 15 presenta una pieza rectangular
conformada y discretizada. La Figura 16 muestra el mallado completo de una pieza
cilíndrica empleando FEM.
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Figura 15. División de una pieza en subdominios mediante software

Figura 16. Mallado FEM
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Cada uno de los elementos contiene una serie de puntos representativos llamados
nodos [19]. Al conjunto de nodos con sus relaciones entre los elementos restantes de un
cuerpo se le conoce como malla [19]. Los cálculos de esfuerzo-deformación se realizan
sobre la malla, considerando las relaciones de conectividad entre el conjunto de
variables de cada nodo denominadas grados de libertad [6]. El conjunto de relaciones
entre los nodos se puede escribir en forma de un sistema de ecuaciones lineales,
denominada matriz de rigidez [6]. El número de ecuaciones del sistema es proporcional
al número de nodos. La aplicación de FEM consiste en resolver el cuerpo geométrico en
un número finito de elementos en lugar de resolverlo como un todo.
Típicamente, FEM se programa computacionalmente para calcular el campo de
desplazamientos [20] y, posteriormente, a través de relaciones cinemáticas y
constitutivas, las deformaciones y tensiones [20], respectivamente.
FEM es muy usado en problemas de mecánica de sólidos deformables debido a su
generalidad y a la facilidad de introducir dominios de cálculo complejo en dos o tres
dimensiones.
Además, FEM es fácilmente adaptable a problemas de difusión de calor, de mecánica
de fluidos y de electromagnetismo. Dada la imposibilidad de encontrar solución
analítica en estos problemas, con frecuencia los métodos numéricos y, en particular,
FEM se convierten en una importante alternativa de cálculo. Un punto muy importante
para el uso extensivo de este método consiste en la flexibilidad de FEM para variar las
condiciones del problema a analizar, tales como los parámetros elásticos, plásticos, de
viscosidad, de temperatura, etc. [20]. Además, estas variaciones pueden ser aplicadas
en cada elemento individual del problema o a todo el grupo, de acuerdo a las
ecuaciones constitutivas que se empleen [20].

3.2 ETAPAS DE FEM
La formulación de problemas mediante FEM incluye tres etapas: preprocesamiento,
solución y postprocesamiento.
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Fase de preprocesamiento. Permite crear y discretizar el dominio de la pieza en
elementos finitos, esto es, subdividir el problema en nodos y elementos. Es
importante resaltar que la discretización debe de ser configurada de forma
adecuada para no perder precisión en los resultados (ver Figuras 17 y 18). Para
esto, se asume una función continua aproximada para representar el
comportamiento físico de un elemento. También, se desarrollan las ecuaciones
para el elemento y se determinan los elementos a representar en el problema
completo. Luego, se construye la matriz global de rigidez. Posteriormente, se
aplican las condiciones de frontera, las condiciones iniciales y las de carga [20].

Figura 17. Discretización pobre

Figura 18. Discretización adecuada
29

Fase de solución. Consiste en resolver el conjunto de ecuaciones algebraicas
lineales o no lineales simultáneas para obtener resultados globales; por ejemplo,
los valores de desplazamientos y temperaturas en diferentes nodos.
Fase de postprocesamiento. Con base en los resultados globales obtenidos, se
pueden modificar los valores y aplicar una retroalimentación al sistema para
conocer los valores de desplazamiento o temperatura de los nodos.

3.3 SOFTWARE DE SIMULACIÓN ANSYS
Los programas de simulación por elementos finitos están evolucionando, ofreciendo
mejoras en el análisis, la selección de tipos y generación de mallas, las técnicas de
modelado, los criterios de aceptación y la presentación de resultados.
La compañía ANSYS Inc. ha estado desarrollando, desde 1970, software de simulación
ingenieril. El software que fabrica proporciona análisis avanzados y simulación para el
comportamiento de productos manufacturados y procesos industriales en el mundo real
[21].
La gama de productos de ANSYS [21] está dividida en varios tipos de soluciones según
las necesidades de cada empresa, siendo las principales:
ANSYS Multiphysics. Es una solución que analiza el comportamiento de un
elemento sometido a varios fenómenos físicos. Incluye capacidades de análisis
de estructuras, análisis térmico, comportamiento de fluidos y electromagnetismo
de alta y baja frecuencia.
ANSYS Mechanical. Es una solución para el análisis de estructuras bajo cargas
lineales y dinámicas. Incluye estudios de comportamiento de los distintos modelos
de los materiales.
ANSYS Explicit Dynamics. Es una solución a problemas físicos que tengan como
variable principal grandes deformaciones dentro de pequeños lapsos de tiempo.
ANSYS Workbench, el cual es el módulo principal de ANSYS, permite seleccionar la
herramienta de análisis a utilizar, tal como: análisis eléctrico, explícito, de fluidos,
armónico, sobre fenómenos de magnetismo, estático estructural, térmico o vibratorio
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[21]. Asimismo, existen módulos sobre componentes de los sistemas a analizar, los cuales
permiten modificar los modelos geométricos en dos y tres dimensiones, el tipo de
mallado y la gestión sobre las propiedades mecánicas de los elementos a analizar.
Resulta importante resaltar que en el módulo de Engineering Data pueden colocarse
valores experimentales sobre los materiales a emplear, o realizar una selección de las
propiedades de los mismos basada en normas internacionales.

3.4 ANÁLISIS PLÁSTICO UTILIZANDO FEM
La teoría de la plasticidad se originó en 1864 con los estudios de Henri Tresca donde
establece que el material se deforma isocóricamente, y que el flujo plástico se inicia
cuando la máxima tensión tangencial alcanza un cierto valor crítico [6][13].
( ,

,

)=

( ,

,

)−

(3)

De (x) se obtiene:
( ,

,

)=

−

(4)

En ocasiones resulta más útil expresar el criterio de Tresca como una función de las
tensiones principales sin ordenar. En este caso, la tensión equivalente se puede escribir
como
( ,

,

)=

á [|

−

|, |

−

|, |

−

|]

(5)

De aquí deriva la representación ortográfica mediante un hexágono a lo largo de σI =
σII = σIII ver figura 19.

Figura 19. Representación gráfica del criterio de Tresca
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En 1913 Von Mises propone un criterio distinto al de Tresca, el cual es muy utilizado para
estudios en metales, el cual está basado en consideraciones energéticas. La ecuación
expresa matemáticamente que la plasticidad ocurre cuando la energía de distorsión
alcanza un umbral característico del material.

( ,

,

)=

( ,

,

)−

(6)

Siendo la tensión equivalente respecto al criterio de Von Mises igual a:
( ,

,

)=

[(

! " )" #( " ! $ )" #( $ !

)" ]

(7)

La representación gráfica para este criterio se puede observar en la figura 20.

Figura 20. Representación gráfica del criterio de Von Mises

3.5 HERRAMIENTA ANSYS EXPLICIT DYNAMICS
El análisis del funcionamiento de las distintas piezas y los ensambles de los productos, así
como la identificación de problemas potenciales en la manufactura de los mismos
marcan la diferencia entre el éxito o el fracaso.
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Los análisis de ingeniería realizados con la herramienta ANSYS Explicit Dynamics son
utilizados para eventos que suceden en un periodo muy corto de tiempo que pueden
provocar daño en los materiales y su posterior falla. Es empleado principalmente porque
el estudio experimental resulta muy costoso. Se usa para aquellos productos en los que
los errores de diseño pueden provocar fatalidades humanas, por ejemplo, productos
empleados en la industria automovilística, ferroviaria y aeronáutica [6].
La herramienta ANSYS Explicit Dynamics permite resolver ecuaciones de masa,
momentos y energía utilizando la integración explícita de tiempo [18]. Asimismo, puede
realizar análisis multifísicos incorporando para ello los módulos de análisis eléctrico,
térmico, mecánico y la dinámica de fluidos computacional [19]. Los métodos de este
software están basados en los robustos sistemas de solución por medio de ecuaciones
de Lagrange [19]. La formulación Lagrangiana consiste en seguir cada uno de los nodos
en cada instante, por otro lado, existe la formulación Euleriana la cual define un volumen
de control que es dividido y en cada instante calcula las propiedades según las
partículas que se encuentren en este volumen d control. La formulación Euleriana se
utiliza normalmente en cálculos de fluidos dinámicos [19].
Esta herramienta ofrece un sistema con interfaz gráfica que permite el modelado CAD,
el mallado automático, la parametrización del producto y su optimización, lo cual
facilita la solución de problemas de diseño de producto sin la necesidad de cambiar a
otro software e incluso sin la necesidad de cambiar de módulo de software.

3.6 ANÁLISIS IMPLÍCITOS Y EXPLÍCITOS
Los métodos implícitos son aplicables en situaciones lineales como problemas de
estructuras [20]. Mientras que, en el proceso de conformado de materiales, estudiado
en esta tesis, es posible emplear métodos implícitos o explícitos. En problemas altamente
no lineales, como impactos, se debe emplear el método explícito debido a que el
tiempo es mucho más corto y los resultados deben ser más precisos. El tiempo de
integración o tiempo entre dos secuencias de sucesos (tiempo de iteración) es la mayor
diferencia entre ambos métodos [21]. Para el implícito, el tiempo de iteración puede ser
arbitrariamente grande, y aun así mantener la estabilidad de la solución y obtener
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convergencia. Si se emplea el método implícito para problemas no lineales, puede
suceder que no se obtenga convergencia debido a que los tiempos de paso se hacen
excesivamente pequeños. El método explícito es estable siempre y cuando el tiempo
de la iteración sea menor al tiempo crítico que se encuentra a partir de la frecuencia
natural más alta de la estructura [21]. Dado que los tiempos de iteración son tan
pequeños, el método explícito es útil para problemas transitorios y de corta duración.
Los tipos de elementos que se emplean en simulaciones dinámicas explícitas sueles ser
los mismos que para los problemas implícitos, exceptuando que su formulación es
diferente debido a las condiciones y tipos de no linealidad. Las principales
características de los elementos implícitos y explícitos se muestran a continuación:
Cada uno de los elementos explícitos es válido para casi todos los modelos de
material. En el método implícito, diferentes elementos existen para modelos
especializados de materiales con hiperestabilidad o viscoelasticidad.
Todos los elementos explícitos poseen una función de desplazamiento lineal.
Elementos de mayor orden, con funciones de desplazamiento cuadráticas, no
están disponibles.
Cada elemento explícito emplea un único punto de integración por defecto.
Los análisis explícitos son utilizados para el análisis de grandes deformaciones.

3.7 DINÁMICA EXPLÍCITA
Las ecuaciones básicas resueltas por un análisis explícito dinámico expresan la
conservación de la masa, el impulso y la energía en coordenadas de Lagrange [20].
Éstos, junto con un modelo de material y un conjunto de condiciones iniciales y de
contorno, definen una solución completa del problema. En esta tesis el análisis explicito,
el cual es un análisis altamente no lineal, es aplicado para el modelado del proceso de
conformado de aceros inoxidables. Se considera que el material no es degradado en
su espesor y que satisface las condiciones mecánicas, además se restringe que éste
pueda sufrir rupturas dentro del mismo.
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Los análisis explícitos permiten investigar condiciones físicas que suceden en tiempos
muy cortos de tiempo, como en el caso de impactos frontales en vehículos (ver Figura
21).

Figura 21. Análisis del impacto frontal en un vehículo mediante análisis explícito [21]

El método explícito posee una gran ventaja sobre el método implícito en grandes
modelos, incluidos aquéllos en los que dominan los efectos con bajas frecuencias, al
conseguir, mediante el método explícito, soluciones más sencillas desde un punto de
vista computacional [19].
Para conocer más sobre la formulación matemática del FEM, se recomienda consultar
[19], [20] y [22].

CAPÍTULO 4 REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE

En este capítulo se presenta la revisión del estado de arte de los distintos tipos de análisis,
tanto analíticos como numéricos, enfocados a los procesos de conformado de los
distintos aceros.
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4.1 INTRODUCCIÓN
Los procesos de conformado se caracterizan por ser procesos que deforman materiales
metálicos, son procesos de alta productividad y de alta calidad. La alta calidad se logra
con el control dimensional de complicadas geométricas [15]. Durante las últimas
décadas se han realizado distintas aportaciones a la definición de métodos de cálculo
para control dimensional de las piezas metálicas [6][23][24].

4.2 ANÁLISIS NUMÉRICO
Mediante el uso de herramientas de modelado y simulación virtual se evita la creación
de prototipos físicos que generen altos costos por el gasto de material para las pruebas.
La creación de prototipos virtuales de conformado permite que las industrias tengan
una predicción de la forma final de las piezas y de los posibles efectos de falla de una
forma muy precisa [23]. El empleo de análisis FEM en la industria metalmecánica permite
establecer la relación de fuerzas y deformaciones empleadas en los procesos de
conformado [25].
Los estudios más recientes sobre simulaciones en conformado [26][27][28] están
enfocados en el análisis de las deformaciones que pueden afectar a las piezas y en el
retroceso elástico [29], tomando como punto de inicio el dibujo de ingeniería y la
aplicación de las tolerancias del mismo a la geometría final de la pieza.
El estudio de los procesos de conformado por medio del uso de FEM se ha abordado
desde distintos enfoques.

4.2.1 Enfoques FEM para análisis de deformaciones
El estudio y modelado de materiales isotrópicos y anisotrópicos y su evolución con las
deformaciones ha sido de gran interés para los procesos de conformado de metales
[30][31]. Existe una gran cantidad de desarrollos de modelos y algoritmos numéricos
cuyo interés principal se enfoca en recuperaciones elásticas [32][33], endurecimientos
cinemáticos y deformación plástica en general [30][34][35][36].
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4.2.2 Enfoques FEM para análisis del retroceso elástico
Los trabajos más actuales referentes a los estudios sobre conformado se elaboraron con
el fin de minimizar los errores producidos por el retroceso elástico [24][25][28]. El retroceso
elástico ocasiona que las piezas al final del proceso de conformado no obtengan los
grados esperados respecto al diseño original [37][38][39]. Los modelos elaborados son
analizados de forma numérica y conformados mediante experimentación física [39].
Para la realización de dichos modelos, se han empleado programas como
ABAQUS/Explicit module [20] para obtener el retroceso elástico de forma que las
herramientas y el material sean analizados en lapsos de tiempo muy pequeños [18].

4.2.3 Enfoques FEM para análisis de fallas mecánicas
Diversos trabajos de investigación abordan el problema relativo al fenómeno de la
deformación plástica y su relación con diferentes fallas mecánicas, tales como el
endurecimiento y la fractura [29][41][42]. Numerosos estudios numéricos son aplicados
a embutidos y punzonado con el fin de detectar condiciones de esfuerzo-deformación
que causen fracturas dúctiles [43][44][45].

4.3 DISCUSIÓN
Actualmente, los valores del factor K son logrados basados en pruebas físicas sin
métodos bien definidos y no en estudios profesionales [46][47][48].
En esta tesis, se analizan las deformaciones en el material para poder establecer la fibra
neutra. La ubicación de la fibra neutra se necesita para obtener un diseño que sea
acorde a la geometría del plano de trabajo [49] de lo contrario la forma final de la pieza
no alcanzará las tolerancias de ingeniería, aunque se reduzcan las deformaciones, el
retroceso elástico y se puedan conocer las fallas mecánicas [43][50][51][52][53].
Esta tesis no se enfoca en utilizar FEM para analizar la deformación de la pieza y solo
conocer el valor de dicha deformación [54][55][56], sino más bien se concentra en
garantizar la forma final de la pieza de acuerdo al diseño de ingeniería, en realizar la
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medición de la deformación y establecer una tabla de valores para tabular el factor K
que debe emplearse de acuerdo a las dimensiones de la placa de acero inoxidable.
Los distintos enfoques sobre el análisis FEM en el conformado se sintetizan en la Tabla 5.
Tabla 5. Enfoques del análisis FEM en el conformado
Descripción

Enfoque del

Obtención de la

análisis
Deformación

fibra neutra
Chou [33] en 1994 realiza un análisis de la

No

deformación en placas utilizando las leyes
constitutivas, con el fin de revisar la reducción de
espesor

debida

a

grandes

deformaciones

plásticas.
Deformación

De Vin [57] en 1994 realiza un análisis basado en

No

la deformación que sufren las placas, basado en
un modelo numérico del doblado al aire, con el
fin

de

realizar

cálculo

de

esfuerzos

y

deformaciones.
Deformación

Gupta [58][59] en 1999 y 2002 analiza la

No

operación de doblado de placas metálicas,
realizando un planeación de doblez por doblez
para asegurar la geometría final de la pieza. Así
mismo Kwasny [60] analiza la operación de
deformación sobre placas de aluminio.
Retroceso

Osman [23] en 2010 realiza un análisis de doblez

elástico

en “V” con el fin de predecir el retroceso elástico

No

resultante del cambio del radio del punzón.
Thipprakmas [61] en 2016 lo realiza a su vez en el
doblez en “U”.

38

Falla Mecánica

Faraz [29] en 2016 realiza un análisis sobre piezas
con

geometría

compleja

procesadas

No

en

máquinas CNC para prevenir la flexión.

CAPÍTULO 5. MÉTODO PROPUESTO

En este capítulo se presenta el método propuesto para ubicar la fibra neutra de los
aceros inoxidables, empleando para ello un análisis del tipo explícito en ANSYS y su
respectiva comparación contra pruebas físicas realizadas en conformadoras de control
numérico.

5.1 ESQUEMA GENERAL DEL MÉTODO PROPUESTO
La Figura 22 muestra las etapas que componen el método propuesto en la tesis.

Figura 22. Método de análisis propuesto
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El método propuesto se basa en seleccionar las geometrías de las herramientas y el
corte de probetas para la realización de la prueba física en las conformadoras TRUMPF
de control numérico. En la Sección 5.2 se presenta información detallada de la
realización de estas pruebas. En las Secciones 5.3 y 5.4 se establecen las propiedades
de los materiales y la geometría de la herramienta, respectivamente. En la Sección 5.5
se efectúa la programación de la probeta en una conformadora TRUMPF. En la sección
5.6 se realiza el modelado y análisis numérico en ANSYS del proceso de conformado.
Aquí, se describe la forma en la cual se introducen las geometrías y los parámetros para
poder conformar la placa de manera virtual y obtener la tabla de valores del factor K.
Finalmente, se realiza una comparación entre los valores obtenidos con la prueba física
y el modelo virtual. Esta comparación se presenta en el Capítulo 6 en la Subsección 6.2.2
(Figuras 56, 57, 58 y 59).
La importancia del uso de los análisis virtuales sobre los físicos radica en que los últimos
generan un alto costo de tiempo y dinero

, mientras que al realizarlos de forma

virtual se acerca bastante a los datos de los mismos procesos físicos. Por lo tanto, el
procedimiento de obtención de la fibra neutra es, en primera instancia, la obtención de
valores por medio del proceso físico en prensas de control numérico (Sección 5.5). A la
par se desarrolla un modelo que contiene la caracterización de los materiales a
conformarse de forma física (Sección 5.6). De cada uno de los procesos se obtienen
gráficas que indican cuál es la posición de la fibra neutra (Capítulo 6, Sección 6.2) El
objetivo es determinar si es posible utilizar sólo el modelo virtual para evitar realizar
conformados de forma física durante la fase de creación de los procesos de
manufactura.

5.2 EXPERIMENTACIÓN FÍSICA
En esta etapa se considera el uso de probetas de los aceros inoxidables para someterlas
posteriormente al proceso de conformado en las prensas de control numérico TRUMPF.
Dichas probetas tendrán una forma final conocida como “L” Después del conformado,
se medirán las probetas y se obtendrán los valores del factor K los cuales se registrarán
en una tabla.
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La realización de pruebas físicas se efectúa con probetas de dos tipos de acero
inoxidable 201 y 304. Las probetas consisten en una placa de 38.1 mm x 152.5 mm, +/0.19 mm (ver Figura 23), con distinto espesor (Tablas 6 y 7).

Figura 23. Probeta de doblado

En esta tesis, con el fin de presentar la experimentación completa, se utilizaron probetas
cortadas de distintas láminas y placas de acero inoxidable de distintos lotes de material
(ver Figura 24).

Figura 24. Probetas de distintos lotes
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El total de probetas fue de 40 por cada tipo de espesor y por cada tipo de abertura de
matriz. Las Tablas 6 y 7 muestran los espesores, radios y aberturas de matriz empleados
en el proceso de conformado físico para el acero inoxidable 201y 304, respectivamente.
Tabla 6. Dimensiones de herramentales para el análisis del acero inoxidable 201
Espesor (mm)
3.00
3.17
4.00
5.00
6.00
8.00
12.700

Radio (mm)
3.00
3.00
3.17
3.17
4.00
4.00
5.00
5.00
6.00
6.00
8.00
8.00
12.70
12.70

Abertura de Matriz
10-T
12-T
10-T
12-T
10-T
12-T
10-T
12-T
10-T
12-T
10-T
12-T
10-T
12-T

Tabla 7. Dimensiones de herramentales para el análisis del acero inoxidable 304
Espesor (mm)
3.00
3.17
4.00
5.00
6.00

Radio (mm)
3.00
3.00
3.17
3.17
4.00
4.00
5.00
5.00
6.00
6.00

Abertura de Matriz
10-T
12-T
10-T
12-T
10-T
12-T
10-T
12-T
10-T
12-T
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5.3 PROPIEDADES DE LOS ACEROS INOXIDABLES
Las propiedades del acero inoxidable 201 UNS S20100 (Normas ASTM 480M, ASTM A666 y
EN 10088-1) [3] y del acero inoxidable 304 UNS S30400 (Normas ASTM 480M, ASTM A666 y
EN 10088-1) [3] se presentan en las Tablas 8 y 9, respectivamente.

Tabla 8. Propiedades del acero inoxidable 201
Propiedad
Densidad
Módulo de Young
Esfuerzo último de tensión
Coeficiente de Poisson
Límite Elástico
Dureza Máxima Rockwell B

Valor
8,000 Kg/m3
200e9 Pa
655e9 Pa
0.266
310 MPa
95

Tabla 9. Propiedades del acero inoxidable 304
Propiedad
Densidad
Módulo de Young
Esfuerzo último de tensión
Coeficiente de Poisson
Límite Elástico
Dureza Máxima Rockwell B

Valor
8,000 Kg/m3
200e9 Pa
620e9 Pa
0.3
310 MPa
92

5.4 GEOMETRÍA DE LA HERRAMIENTA
Para la experimentación física se utilizan los herramentales utilizados dentro de la
compañía, siendo estas herramientas punzón-matriz de la compañía TRUMPF. A partir de
la información proporcionada en los catálogos de la compañía a cerca de las
características de estas herramientas se pueden obtener sus propiedades y ángulos de
trabajo, así como los radios de doblez [11]. La geometría que ofrece el fabricante
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TRUMPF, y la cual es empleada en el análisis, puede observarse en la Figura 25. En esta
figura se observa un punzón para doblado al aire con cajigo. La Figura 26 muestra
características sobre el radio y el ángulo de salida de los punzones TRUMPF.

Figura 25. Herramienta TRUMPF [11]
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Figura 26. Radios del punzón [11]

Asimismo, es necesario conocer las características de la matriz a emplear. La Figura 27
nuestra algunas de las matrices marca TRUMPF, para el doblado al aire.
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Figura 27. Diseño de la matriz [11]

La experimentación física se realizó en algunas conformadoras TruBend 5000 series, las
cuales están ubicadas en el taller de partes primarias de Bombardier Transportation en
Ciudad Sahagún, México. La conformadora de CNC se puede observar en la Figura 28.
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Figura 28. Conformadora TruBend 5000

5.5 PROGRAMACIÓN DE LA PROBETA EN CONFORMADORA TRUMPF
Para generar la probeta en modo bidimensional se emplea el programa CAD de TruTops
empleado en la conformadora TruBend5000, dando dimensiones de 38.1 mm x 152.5
mm.
Para cada una de las probetas se asigna una materia prima, la cual corresponde a uno
de los dos tipos distintos de aceros inoxidables estudiados. Asimismo, en cada
experimentación física se tiene que indicar, para cada probeta, el espesor respectivo.
La asignación de las características físicas se realiza a través de TruTops.
Es muy importante indicar en TruTops el tipo de conformado, si es que se requiere un
conformado sencillo o uno múltiple. El primero es hecho en un solo golpe, es decir, la
cortina se aproxima a unos milímetros del material y realiza una sola acción de bajar y
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subir en un paso. En el conformado múltiple la cortina se aproxima también a unos
milímetros del material y realiza una serié de golpes intermitentes con fuerza y distancia
según se indique en el mismo programa, con el fin de realizar conformado especiales y
conformados de tipo bayoneta. Otra característica a indicar es si el conformado será
realizado de tipo profundo o al aire. Este punto es de vital seguridad para la operación
ya que las conformadoras de control numérico en esencia realizan conformados al aire
y muy pocos del tipo profundo. Este último requiere un tonelaje muy alto; si la
herramienta tiene un pequeño defecto de dimensiones o el material presenta diferencia
en su espesor, puede ocasionar que se dañe la herramienta. La integración de
parámetros como la apertura del ángulo y el radio de doblez se realizan en el apartado
Bend de TruTops. Asimismo, el control de velocidades de bajada de la herramienta se
debe indicar en la pestaña Beam de la ventana de configuración estándar.
En la pestaña Backgauge de la ventana de configuración estándar se establecen las
velocidades de tope en cada uno de los ejes y las correcciones que se pueden hacer
si es que se debe ajustar la pieza por alguna variación en la geometría, tal como un
ancho distinto debido a un defecto de corte. Aquí se define una corrección, por
ejemplo, si es necesario el uso de una calza metálica para alinear la geometría.
La pestaña Measure de la ventana de configuración estándar tiene deshabilitada la
opción de correctores de ángulo. Éstos no se utilizan, ya que no se analiza en este caso
el retroceso elástico. En la opción de corrector de ángulo, es permitido que la máquina
pueda disminuir o aumentar la presión con la cual conforma la pieza, utilizando un factor
si es que el ángulo se encuentra en el rango de 5 grados respecto al ángulo final de
diseño. Esto es de particular importancia si el material presenta una propiedad
anisotrópica, la cual representa variaciones en la dureza y la maleabilidad del material.
En la Figura 29 se muestra la bancada y la cortina de la prensa caracterizada en TruTops.
Es muy importante conocer la posición de la máquina para evitar posibles colisiones y
que el doblez quede invertido respecto a la posición de la máquina. Asimismo, la
visualización de la máquina permite observar si el tamaño de la bancada, la posición
de las herramientas o la altura de la cortina respecto a la bancada, pueden provocar
interferencia o un problema de seguridad para la persona que la está operando. Para
evitar riesgo para el operador, la máquina cuenta con un sensor láser que permite el
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bloqueo de la operación antes de que la pieza sea conformada. Aun así, la simulación
en el programa permite eliminar cualquier tipo de error de seguridad y de secuencia.

Figura 29. Visualización de conformado en TruTops
Es importante aprovechar la simulación mencionada en el párrafo anterior, puesto que
la secuencia de doblez en TruTops permite observar que no exista problema entre la
cortina de la máquina y las herramientas, tal como se observa en la Figura 30.

Figura 30. Inicio de secuencia de doblez en TruTops
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Durante el proceso de simulación en TruTops es necesario revisar que la pieza no
colisione con la herramienta, o que dicha herramienta no provoque una presión
excesiva en la pieza, tal como se observa en la Figura 31.

Figura 31. Proceso de doblez en TruTops
Una vez que está lista la programación en TruTops, se muestra la pieza conformada
según el diseño (ver Figura 32).

Figura 32. Pieza doblada en TruTops
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5.6 ANÁLISIS FEM DEL DOBLADO
Al día de hoy, existen diversos paquetes computacionales que incluye el análisis de
elementos finitos, por ejemplo COMSOL, NASTRAN, NISA, de los cuales la mayoría están
enfocados a los análisis estructurales y de mecánica de fluidos.
Dentro del estudio FEM, se analizaron las opciones de desarrollar el modelo virtual tanto
en CATIA como en ANSYS.

5.6.1 Diseño de las herramientas usando CATIA
Se consideró realizar el análisis FEM del doblado usando el módulo ELFINI (elementos
finitos) de CATIA [61]. El uso de este software se basó en que Bombardier Transportation
realiza todo el diseño de sus componentes primarios en él. De esta manera los diseños
no necesitarían una conversión a algún tipo distinto de extensión para su uso en algún
otro programa de elementos finitos, con lo cual se ahorra tiempo.
El módulo ELFINI se encuentra en la sección Generative Structural Analysis del programa
CATIA V5, que es el módulo de análisis estructural. En dicho módulo fueron colocados
los elementos del herramental y el material, tal como se muestra en la Figura 33.

Figura 33. Componentes de análisis en CATIA V5
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Se establecieron las restricciones de geometría, tales como los elementos rígidos de las
herramientas. Para ello en el apartado de materiales se indicó un tipo de acero Grado
Herramientas para el punzón y la matriz (ver Figura 34). Los elementos generados en este
módulo siguen perteneciendo a la estructura de CATIA como un CATPart, por lo cual la
modificación y parametrización pueden ser realizados en cualquier momento para
modificar sus dimensiones y geometría básica.

Figura 34. Componentes FEM en CATIA V5
Los parámetros del material fueron introducidos en el apartado de Properties. Dichas
propiedades fueron el uso de material isotrópico, módulo de Young, relación de Poisson
y el esfuerzo de cedencia [63]. El elemento sólido para las herramientas y el material
fueron definidos por el elemento tetraedro lineal de cuatro nodos con tres grados de
libertad, el cual ofrece como salida deformaciones y esfuerzos, en especial el esfuerzo
de Von Mises [62 ].
Una vez introducidos los parámetros se aplicaron las fuerzas. Se trabajó en el primer
análisis con material acero inoxidable 201 con una fuerza de 4 KN. Se observó que el
análisis no puede ser realizado en CATIA, debido a que, al no ser un análisis explícito, no
se puede observar el regreso elástico del material pues no se pueden subdividir las
etapas de los esfuerzos en pequeños intervalos de tiempo. El análisis por medio de CATIA
V5, para la obtención de la fibra neutra, no funciona (ver Figura 35).
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Figura 35. Inconsistencia de análisis dinámico en CATIA V5

5.6.2 Análisis FEM usando ANSYS
Se empleó el módulo Explicit Dynamics de ANSYS para modelar el proceso de
conformado usando elementos finitos [19], este proceso transcurre de manera muy
rápida en el tiempo. El análisis que se desarrolló es de tipo plástico, debido a que se
analizan las deformaciones del acero inoxidable [6].
Dentro del módulo de Explicit Dynamics fue utilizado el modelo de Von Mises, el cual se
define mediante las siguientes ecuaciones [19]:

2& = ' + ' + '

(8)

De forma geométrica representado por la Figura 36:
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Figura 36. Representación geométrica del modelo de Von Mises en ANSYS
La Figura 37 muestra el análisis FEM del doblado usando el módulo Explicit Dynamics de
ANSYS con el fin de obtener las deformaciones totales después de aplicar fuerza a la
placa. Los colores muestran el esfuerzo en MPa, aquí se observa que en este tipo de
análisis dinámico es posible tomar la medida de la pieza deformada. Para hacer uso de
este programa, los archivos en los cuales fueron elaborados los componentes primarios
creados en CATIA V5 se tuvieron que exportar como archivos con extensión .STP con el
fin de que la geometría fuera consistente para los análisis.

Figura 37. Análisis explícito en ANSYS
La Figura 38 presenta la simulación realizada en ANSYS, empleando el método de
elementos finitos, para el conformado de una pieza. Dicha figura muestra los esfuerzos
a los que está sometida la placa en su sección longitudinal después de la aplicación de
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la fuerza del punzón. La pieza final deformada de esta manera es la que permite obtener
la posición de la fibra neutra.

Figura 38. Análisis por elementos finitos en ANSYS
El software ANSYS, en la sección de Engineering Data, contiene la opción de análisis
estructural, el cual permite introducir las propiedades mecánicas y físicas del material,
la geometría de la pieza o ensamble, el modelo de malla y el tipo de resolución. Aquí es
donde se parametriza el análisis a realizar. Por otro lado, para la selección del tipo de
análisis explícito, el cual no tiene CATIA, el software ANSYS contiene el módulo Explicit
Dynamics Auto Dyn. Con este último sí se puede realizar una simulación de conformado
en tiempo real.
Como primera etapa para agregar los parámetros propios del acero inoxidable, se
ingresa al apartado Engineering Data.

Dentro del contenido de materiales de ingeniería se ha seleccionado el acero
inoxidable, añadiéndose al listado los aceros 201 y 304 son sus características mecánicas
particulares para cada uno.
El modelo geométrico en ANSYS está constituido por elementos de tamaño 0.001 m,
mismo que se indica en el Sizing del módulo AUTODYN (ver Figura 46). Se definieron tanto
el punzón como la matriz como elementos rígidos, puesto que de forma real no existe
deformación en ellos. La pieza fue definida con una conducta flexible. La simulación de
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la bajada de la cortina de la conformadora se situó a una distancia de 6 mm del
material, acorde al proceso real, con una conexión deslizante entre la herramienta y la
pieza. Para la solución de la simulación se seleccionó un esfuerzo de tipo Von Mises
equivalente y por tiempo [20]. La temperatura de referencia fue indicada como
temperatura ambiente. El suavizamiento de la malla fue indicado como alto en los
parámetros de mallado. El coeficiente de fricción adoptado fue de 0.3.
La definición de elemento tridimensional para la realización del análisis fue un elemento
denominado ladrillo de ocho nodos muy empleado en el análisis de problemas de
mecánica de sólidos. La elección del mismo fue debida a que en esencia las probetas
del acero inoxidable son rectangulares. El elemento de ocho nodos contiene tres grados
de libertad en las direcciones de los nodos x, y y z. Una representación gráfica de dicho
elemento de ocho nodos se muestra en la Figura 39, junto con sus grados de libertad.

Figura 39. Elemento de 8 nodos.
El campo de desplazamientos en termino de los desplazamientos en cada nodo puede
ser escrito de la siguiente manera [19]:

1
( = +(, (1 − -)(1 − .)(1 − /) + (0 (1 + -)(1 − .)(1 − /)1
8
1
+ 2(3 (1 + -)(1 + .)(1 − /) + (4 (1 + -)(1 + .)(1 − /)5
8
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1
+ 2( (1 − -)(1 − .)(1 + /) + (6 (1 + -)(1 − .)(1 + /)5
8
1
+ 2(7 (1 + -)(1 + .)(1 + /) + (8 (1 − -)(1 + .)(1 + /)5
8

1
9 = +9, (1 − -)(1 − .)(1 − /) + 90 (1 + -)(1 − .)(1 − /)1
8
1
+ 293 (1 + -)(1 + .)(1 − /) + 94 (1 + -)(1 + .)(1 − /)5
8

1
+ 29 (1 − -)(1 − .)(1 + /) + 96 (1 + -)(1 − .)(1 + /)5
8
1
+ 297 (1 + -)(1 + .)(1 + /) + 98 (1 − -)(1 + .)(1 + /)5
8

1
: = +:, (1 − -)(1 − .)(1 − /) + :0 (1 + -)(1 − .)(1 − /)1
8
1
+ 2:3 (1 + -)(1 + .)(1 − /) + :4 (1 + -)(1 + .)(1 − /)5
8

1
+ 2: (1 − -)(1 − .)(1 + /) + :6 (1 + -)(1 − .)(1 + /)5
8
+ ; 2:7 (1 + -)(1 + .)(1 + /) + :8 (1 − -)(1 + .)(1 + /)5 (9)
ANSYS ofrece una gran variedad de sólidos para el análisis tridimensional. La
nomenclatura viene dada por la palabra solid y un número. Al contar con una amplia
gama de ellos es necesario elegir el más adecuado, así por ejemplo para el caso de
problemas de transferencia de calor el más empleado es el SOLID70, para problemas
de concreto reforzado el más adecuado es el SOLID65. Para el caso del análisis de este
trabajo el más adecuado es el SOLID45, el cual es un elemento tridimensional con ocho
nodos y tres grados de libertad para elementos isotrópicos, ver figura 40. El elemento
SOLID45 permite representar grandes desplazamientos y deformaciones.
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Figura 40. SOLID45 utilizado para elemento isotrópicos

El tiempo de cada paso (step), que en este caso es la velocidad de bajada del punzón,
se ha establecido 0.667 ciclos por segundo (ver Figura 41).

Figura 41. Ciclo de bajada del punzón

El punzón y la matriz deben ser indicados como elementos rígidos, puesto que no serán
analizados para conocer su deformación (ver Figura 42). El análisis de estos
componentes no es necesario, puesto que sólo es de interés particular la deformación
en la pieza.
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Figura 42. Elementos rígidos

Luego, se elige el elemento que realizará el desplazamiento, siendo éste el punzón (ver
Figura 43); y el elemento que será fijo, el cual será la matriz (ver Figura 44). Dicho
desplazamiento será realizado en el eje Y.

Figura 43. Elemento con desplazamiento
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Figura 44. Elemento fijo

En la Figura 45 se muestra el herramental y la placa definidos de la siguiente manera, el
punzón y matriz son elementos fijos y rígidos, y la placa como el elemento de
desplazamiento y que sufre deformación, es decir, el elemento flexible.

Figura 45. Definición del modelo virtual
En este capítulo se propuso la experimentación física del proceso de conformado de
placas de acero inoxidable (Subsección 5.2). También, se presentaron las propiedades
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mecánicas de los aceros inoxidables 201 y 304 (Subsección 5.3), así como la geometría
de las herramientas (Subsección 5.4) empleadas en el proceso de conformado.
Asimismo, se propuso el modelo virtual del proceso de conformado (Subsección 5.6)
cuyo objetivo es eliminar las pruebas sobre las piezas físicas.
En el capítulo 6 de la tesis se presentará el análisis de los resultados de las mediciones de
las piezas conformadas y se obtendrá la posición de la fibra neutra en éstas.
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CAPÍTULO 6. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

En este capítulo se presenta la experimentación física y la experimentación del modelo
virtual, las cuales proporcionan la ubicación de la fibra neutra, siendo necesario realizar
una comparativa entre ellas para poder determinar si es factible el uso de los valores
arrojados por el modelo virtual en las plantillas de corte de las partes primarias.

6.1 DESCRIPCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN EXPERIMENTAL
La Tabla 10 sintetiza la descripción de la configuración experimental.

Tabla 10. Descripción de la configuración experimental
Concepto

Descripción

Herramienta CAD

El módulo empleado para el desarrollo del modelo virtual de
conformado fue Explicit Dynamics de ANSYS, el cual permite
realizar simulaciones basadas en lapsos cortos de tiempo.

Hardware

Se empleó una Workstation con procesador Intel Dual Core i5 a
2.6 GHz y memoria RAM de 8 gigabytes.

Probetas

Las probetas empleadas en la experimentación virtual se
establecieron con medidas de 38.1 mm de ancho por 152.4 mm
de largo, asignando los espesores indicados en las Tablas 11 y 12
(Sección 6.2).

Caracterización

Se realizó usando los datos de las Tablas 8 y 9 (Sección 5.3) que

del material

presentan las propiedades de los aceros empleados. Asimismo,
se ha considerado un material del tipo isotrópico y las
herramientas se han indicado como elementos rígidos sin
deformación.
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Simulación FEM

El análisis en ANSYS es del tipo Von-Mises [9], con un tamaño de
grano de 0.05 mm en el modelo de la placa y con un
refinamiento de malla de 0.001 mm en la zona donde se aplica
directamente la fuerza del punzón. Las estadísticas del análisis
por elementos finitos indican que se utilizaron 92,016 nodos con
un total de 83,070 elementos.

Métricas de

La evaluación se ha realizado basado en un análisis del tipo

evaluación

elástico-plástico, basado en el tiempo de subida y bajada del
punzón. La comparación de la diferencia que existe entre el
valor observado en la experimentación física y la virtual se realizó
utilizando la métrica de error absoluto.

La configuración experimental realizada tanto de forma física como virtual ha sido
utilizada de forma común en varios estudios sobre fenómenos de retroceso elástico, un
ejemplo es el análisis del proceso de doblado al aire en “V” [64], dentro del cual se
calcula el retroceso elástico en aceros de alta resistencia para la industria naval, los
resultados son graficados y muestran la influencia del radio de herramienta y espesor del
material en los grados finales de doblez. Las pruebas físicas fueron hechas con
herramienta de doblez al aire en prensa mecánica y la simulación virtual fue realizada
en el software ABAQUS. Otro estudio donde se analiza el fenómeno del retroceso
elástico y la influencia del radio de doblez y el esfuerzo de cedencia [65] fue realizado
en barras de acero reforzado, empleando para ello una experimentación física en una
máquina mecánica para doblez de doble eje y diferentes radios, así mismo se realizó
una simulación virtual empleando el software DAFUL. Los resultados son gráficas donde
se puede observar la influencia de los factores como radio y esfuerzo de cedencia, las
conclusiones en este artículo indican que, con un mayor radio de doblez, el retroceso
elástico se incrementa.
Los análisis físicos y virtuales realizados en conformadoras de control numérico y en el
software ANSYS arrojan como resultado la ubicación de la fibra neutra en los tipos de
acero inoxidable 201 y 304, así mismo se incluye el valor del retroceso elástico que
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también puede se obtuvo por medio de estos análisis. La contribución de esta
investigación está basada en mostrar las gráficas de la experimentación y las tablas
obtenidas de ellas con los valores precisos de la ubicación de la fibra neutra.
La posición de la fibra neutra dentro del régimen elástico casi siempre coincide con la
fibra baricentrica, y las fórmulas de esfuerzo de Navier coinciden con el centro de
simetría de la pieza. Cuando la fibra en tensión (la cara que se encuentra más lejos de
la zona de contacto del punzón) alcanza el esfuerzo de fluencia, se estará en el régimen
elastoplástico. En ese momento las fibras externas en tensión ya no pueden aumentar
su tensión, por lo que las internas irán incrementándola. Aquí la fibra neutra no coincide
con el centro de simetría de la pieza [8][10][15].

6.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS
Una vez realizados los análisis físicos y empleando el modelo virtual, se analizaron los
datos arrojados por ambos métodos con el fin de visualizar y medir si el modelo virtual
puede sustituir a las pruebas físicas.

6.2.1 Pruebas físicas
Las pruebas físicas se realizaron en probetas de láminas y placas del material empleado
en Bombardier Transportation, los espesores utilizados fueron desde 3 mm hasta 12.7 mm.
Las probetas fueron dobladas en prensas de control numérico marca TRUMPF. Por medio
de la medición directa sobre la pieza doblada, se extrajeron las respectivas ubicaciones
de la fibra neutra para cada espesor y tipo de material. Un aspecto por destacar es que,
a comparación de estudios anteriores a éste, las pruebas físicas se realizan en prensas
improvisadas con rodillos que actúan como matriz en máquinas de ensayo para
pruebas mecánicas [66]. Si bien el efecto de doblez y el retroceso elástico se pueden
observar en estas pruebas, no se puede controlar de forma precisa el tonelaje, las
velocidades de una cortina continua con el punzón, ni tampoco se obtiene una buena
precisión en cuanto al ancho de la matriz. Este proyecto a comparación de otros que
realizan pruebas físicas tiene la ventaja de que dichas pruebas fueron realizadas en
prensas de control numérico industriales y no en prensas improvisas de compresión ni por
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medio de máquinas de rodillos. El hecho de que las prensas manejen un sistema de
contacto de tres puntos no asegura que las condiciones se puedan hacer de forma
física sin la herramienta correcta y mucho menos para la simulación. Estudios utilizando
el sistema de tres puntos es muy común dentro de los análisis de retroceso elástico
[57][64].
Los resultados obtenidos mediante las pruebas físicas para un ancho de matriz de 10 y
12 veces el espesor se presentan en las Tablas 11 y 12, respectivamente. El instrumento
de medición utilizado fue un vernier Mitutoyo con precisión de +/-0.001 mm.

Tabla 11. Ubicación de la fibra neutra mediante pruebas físicas utilizando una matriz de
10 veces el espesor de la probeta
Retroceso
Ubicación de elástico
la fibra neutra

Espesor
(mm)

Material

3.00

AISI 201

0.333

89.5°

3.17

AISI 201

0.338

89.3°

4.00

AISI 201

0.337

89.7°

5.00

AISI 201

0.337

89.7°

6.00

AISI 201

0.337

89.5°

8.00

AISI 201

0.337

89.6°

12.70

AISI 201

0.338

89.5°

3.00

AISI 304

0.334

89.6°

3.17

AISI 304

0.336

89.7°

4.00

AISI 304

0.337

89.5°

5.00

AISI 304

0.334

89.5°

6.00

AISI 304

0.334

89.5°
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Tabla 12. Ubicación de la fibra neutra mediante pruebas físicas utilizando una matriz de
12 veces el espesor de la probeta
Retroceso
Ubicación de elástico
la fibra neutra

Espesor
(mm)

Material

3.00

AISI 201

0.332

89.5°

3.17

AISI 201

0.333

89.8°

4.00

AISI 201

0.332

89.7°

5.00

AISI 201

0.335

89.5°

6.00

AISI 201

0.333

89.6°

8.00

AISI 201

0.333

89.7°

12.70

AISI 201

0.334

89.6°

3.00

AISI 304

0.333

89.6°

3.17

AISI 304

0.334

89.5°

4.00

AISI 304

0.332

89.5°

5.00

AISI 304

0.335

89.5°

6.00

AISI 304

0.336

89.5°

La ubicación de la fibra neutra en las pruebas físicas se muestra en el orden de 0.332
hasta 0.336, el control dimensional de las probetas, la calibración de las máquinas, la
colocación de herramientas y la medición emplea tiempo muy importante, además de
que el material empleado no es reutilizable. Por lo tanto, el enfoque está en que estas
tablas sirven de forma comparativa y para respaldar la simulación en ANSYS. Sin
embargo, la obtención de forma física deberá quedar descartada una vez que se han
obtenido las tablas. En las pruebas físicas se observa la zona de tensión y compresión,
que es aquella donde está actuando la herramienta de conformado, ver figura 12. Esta
zona es identificada como la zona de mínimos, máximos esfuerzo y por supuesto donde
surge la fibra neutra. En investigaciones como la realizada sobre doblez de tipo “L” y el
retroceso elástico en el aluminio A5052-H34 [67] se indica que esa zona en específico es
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la que origina en mayor medida dicho fenómeno [el análisis fue realizado con el
software ABAQUS], dicha zona fue analizada con el fin de ofrecer una solución para
disminuir el retroceso elástico. En las pruebas físicas de esta investigación se colocaron
los valores en las prensas de conformado y las velocidades de bajada correctas, con lo
cual se pudo disminuir la variación del retroceso elástico en el orden de 0.5 grados.
Este estudio se enfoca en la caracterización dimensional de las piezas en la última etapa
del proceso de conformado, la cual se ha determinado a partir de múltiples mediciones
y uso de simulación CAD, que como apoyo a la literatura existente, basado en
caracterización microestructural de materiales ferrosos, empleados en aplicaciones
estructurales [15], permiten inferir los mecanismos de deformación y el determinar los
fenómenos involucrados durante el proceso de doblado de este tipo de materiales.
Los resultados de las pruebas físicas desarrolladas en las máquinas conformadoras
TRUMPF son mostradas en forma de gráficas a continuación.
Las Figuras 46 y 47 muestran las gráficas de la constante de la fibra neutra en el acero
inoxidable 201 para matrices de 10 y 12 veces el espesor del material, respectivamente.
De igual manera, las Figuras 48 y 49 muestran las gráficas de la ubicación de la fibra
neutra en el acero inoxidable 304 para matrices de 10 y 12 veces el espesor del material,
respectivamente.
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Figura 46. Modelo virtual para el acero inoxidable 201 utilizando una matriz de 10
veces el espesor del material

Figura 47. Modelo virtual para el acero inoxidable 201 utilizando una matriz de 12
veces el espesor del material
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Figura 48. Modelo virtual para el acero inoxidable 304 utilizando una matriz de 10
veces el espesor del material

Figura 49. Modelo virtual para el acero inoxidable 304 utilizando una matriz de 12
veces el espesor del material
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En la Figura 46 se observa como el valor del factor K se ubica en un rango entre 0.332 y
0.338, con lo cual se obtiene un valor de 0.335 como valor medio. En cuanto a la Figura
47 se observa una variación menor en el valor del factor K, al estar los datos entre un
rango de 0.332 y 0.335.
En la Figura 48 se observa como el valor del factor K se ubica en un rango entre 0.333 y
0.336, lo cual indica que este valor es un poco más alto para este tipo de acero. En la
Figura 48 se observa una variación menor del factor K, el cual se encuentra entre 0.332
y 0.336.
Las probetas muestran una transición tenue de doblez, sin deformación que afecte de
algún modo el funcionamiento, se hace referencia a esto debido a la posibilidad de
que durante las pruebas surgiera una deformación debida al coeficiente de Poisson.
Diversos estudios [68] [69] [70] muestran como durante los procesos de conformado los
materiales isotrópicos como el acero sufren deformaciones que pueden afectar el
funcionamiento. Durante la experimentación en este trabajo, los aceros inoxidables
fueron considerados en corte en el sentido de laminado y con una gran densidad de
empaquetamiento tal y como viene dado en las gráficas del coeficiente de Poisson
obtenidas en los diferentes materiales auxeticos (materiales con coeficiente de Poisson
negativo), laminados, gases y líquidos [69].
6.2.2 Pruebas virtuales con el modelo en ANSYS
Una pieza conformada se obtiene a partir de una geometría desplegada, es necesario
indicar que no existiera desplazamiento molecular dentro de la deformación de la pieza,
ésta podría ser desplegada de nuevo y recuperar la geometría inicial sin conformar.
La deformación en el acero inoxidable es causa del desplazamiento relativo de las
partículas que lo conforman. Estos movimientos a nivel atómico producen cambios en
la forma macroscópica del material. Los efectos del tamaño de grano permiten dar una
mayor precisión al análisis por elementos finitos, a pesar de que en este trabajo no se
analizan aspectos tales como el endurecimiento por deformación denominado acritud,
éste provoca que los materiales adquieran endurecimiento en la zona de contacto de
la herramienta, debido a la formación de nuevos granos aun siendo trabajo en frío [70].

70

La deformación durante el proceso de conformado está asociada a una compresión
en la parte interior de la pieza y una zona de tensión en la parte exterior, entre estas
zonas existe un plano intermedio, llamado eje neutro, en el cual no se produce ni
compresión ni tensión. En general, la resistencia a la compresión de las placas de acero
inoxidable es mucho mayor que la resistencia a la tracción, por tanto, la presión deforma
permanentemente la parte exterior de la chapa, pero la parte interior tiende a
recuperar la forma inicial, creando el retroceso elástico. Puesto que el esfuerzo es una
fuerza de resistencia que actúa en oposición a la fuerza externa aplicada, el esfuerzo
de compresión actúa hacia afuera de la cara interior donde se aplica la fuerza del
punzón.
La deformación plástica es debida al movimiento de las dislocaciones, que permiten la
deformación a mucha menor tensión que en un cristal perfecto.
El número de dislocaciones crece drásticamente durante la deformación plástica,
creciendo desde dislocaciones ya existentes, bordes de grano y superficies. Se reduce
la distancia entre ellas y se apilan bloqueando el movimiento entre ellas [70] [71].
La orientación de los granos con respecto a las cargas aplicadas es aleatoria y se
produce la elongación de los mismo en la dirección del esfuerzo.
El acero inoxidable presenta una microestructura de granos en macla (agrupación
simétrica de cristales idénticos). Las maclas se identifican microestructuralmente como
subgranos estrechos con bordes bastante rectilíneos y paralelos. Dentro de este estudio
no se analizó ni se profundizo sobre el endurecimiento durante la deformación del
material, sin embargo, es de mencionar que el maclado es un mecanismo de
endurecimiento que potencia la inhibición del flujo plástico por deslizamiento, por
partición del grano y bloqueo de los bordes. Por tanto, siempre que exista acción de
deformación y por tanto deslizamientos de los granos, tenderá el material a un
endurecimiento [71].

Los resultados obtenidos con el modelo elaborado en ANSYS están tabulados en la Tabla
13.
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Tabla 13. Ubicación de la fibra neutra (simulación en ANSYS)
Retroceso
elástico

Espesor
(mm)

Material

Ubicación
Fibra Neutra

3.00

AISI 201

0.334

87.0°

3.17

AISI 201

0.335

86.8°

4.00

AISI 201

0.334

86.7°

5.00

AISI 201

0.336

86.6°

6.00

AISI 201

0.337

86.8°

8.00

AISI 201

0.337

87.1°

12.70

AISI 201

0.337

87.0°

3.00

AISI 304

0.334

86.7°

3.17

AISI 304

0.334

87.0°

4.00

AISI 304

0.334

86.8°

5.00

AISI 304

0.335

86.9°

6.00

AISI 304

0.335

86.8°
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Tabla 14. Ubicación de la fibra neutra (simulación en ANSYS)
12 veces el espesor de la probeta
Retroceso
elástico

Espesor
(mm)

Material

Ubicación
Fibra Neutra

3.00

AISI 201

0.333

87.0°

3.17

AISI 201

0.334

87.2°

4.00

AISI 201

0.334

86.7°

5.00

AISI 201

0.334

86.8°

6.00

AISI 201

0.334

86.6°

8.00

AISI 201

0.334

86.7°

12.70

AISI 201

0.335

86.8°

3.00

AISI 304

0.333

87.0°

3.17

AISI 304

0.333

86.9°

4.00

AISI 304

0.333

86.8°

5.00

AISI 304

0.334

86.9°

6.00

AISI 304

0.334

86.8°

La Figura 50 muestra la comparativa entre las pruebas físicas del acero 201 con ancho
de matriz de 10 veces el espesor del material y las pruebas realizadas por medio de la
simulación numérica en ANSYS.
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Figura 50. Comparación entre análisis físico y ANSYS para el Acero 201 con un ancho
de matriz de 10 veces el espesor

En la Figura 50 puede observarse que los resultados de ANSYS muestran una gráfica
parecida en forma a los resultados físicos, aunque el desfasamiento indica que será
necesario optimizar aún más el modelo. Como trabajo futuro se debe considerar la
acritud del material en la zona de doblez para que se revise una posible fractura por
compresión. Dicha optimización sería en un refinamiento mayor de la malla y en el
establecimiento de una etapa de endurecimiento en la zona que toca el punzón en la
pieza. Sin embargo, los resultados alcanzados en ANSYS son útiles para la empresa
(después de la valoración de las mediciones de las piezas físicas por parte del
departamento de Calidad de Bombardier Transportation), puesto que los resultados son
aplicables a un listado de aproximadamente 7,397 diseños. Además, los resultados
logrados permiten obtener piezas dentro de un rango de tolerancia de menos de 1 mm
en el proceso de conformado utilizando el factor K obtenido con el modelo virtual. Esto
demuestra que dentro del rango de tolerancias de Bombardier, la simulación virtual es
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útil para la obtención de la fibra neutra, evitando realizar en un futuro más pruebas
físicas.
En el análisis del retroceso elástico en la simulación, se observa que se tiene una
diferencia entre el diseño y la experimentación virtual del orden de 3.4 grados. Aunque
el análisis del retroceso elástico no tiene afectación en la obtención de la fibra neutra,
se debe mencionar que dentro de este trabajo, se obtuvo una baja variación,
contrastando con estudios recientes como el de Gautam [70], en el cual aún con un
refinamiento de grano 26.2 micrómetros, se obtuvieron diferencias de hasta 7.97 grados;
otro estudio realizado por Abdullah [60], obtuvo diferencia de entre 4.26 hasta 8.00
grados utilizando acero inoxidable 304.
La Figura 51 muestra la comparación entre el análisis físico y ANSYS para el Acero 201
con un ancho de matriz de 12 veces el espesor.

Figura 51. Comparación entre análisis físico y ANSYS para el Acero 201 con un ancho
de matriz de 12 veces el espesor de la probeta
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En la Figura 51 se muestra que los resultados obtenidos entre ambos casos son un poco
más parecidos al observarse una tendencia muy parecida entre ellas.
Las Figuras 52 y 53 muestran la comparativa entre las pruebas físicas del acero 304 y las
pruebas realizadas por medio de la simulación numérica en ANSYS.

Figura 52. Comparación entre análisis físico y ANSYS para el Acero 304 con un ancho
de matriz de 10 veces el espesor
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Figura 53. Comparación entre análisis físico y ANSYS para el Acero 304 con un ancho
de matriz de 12 veces el espesor
La Figura 52 muestra una tendencia muy similar entre las pruebas físicas y virtuales. En la
Figura 53 los resultados obtenidos son muy parecidos con diferencia de solo 0.001, entre
los espesores de 4 a 5.5 mm; no obstante, todavía será necesario optimizar el modelo.
Los resultados alcanzados por el método propuesto permiten obtener piezas dentro de
un rango de tolerancia de menos de 1 mm en el proceso de conformado, utilizando el
factor K obtenido con el método propuesto. La obtención de dimensiones que estén
dentro de una tolerancia menor a 1 mm es un logro importante dentro de cualquier
industria, dado que los análisis de piezas actualmente tienen una tendencia no sólo a la
revisión de los esfuerzos dentro de los elementos, sino a lograr una manufactura de clase
mundial [70][73].
6.2.3 Refinamiento del modelo virtual
Los resultados obtenidos por medio de un software FEM pueden ser mejorados por medio
de un refinamiento de malla, la cual consiste en hacer una discretización de elementos
más pequeños que permiten dar mayor precisión a los resultados. En las Figuras 54 y 55
se muestran los resultados obtenidos para el acero inoxidable 201 mediante un
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refinamiento de malla en el modelo geométrico en ANSYS con elementos de tamaño
de 0.0001 m, modificado en el Sizing del módulo AUTODYN.

Figura 54. Refinamiento de malla para el acero inoxidable 201, con matriz de 10 veces
el espesor

Figura 55. Refinamiento de malla para el acero inoxidable 201, con matriz de 12 veces
el espesor
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En las Figuras 56 y 57 se muestran los resultados obtenidos para el acero inoxidable 304
mediante un refinamiento de malla en el modelo geométrico en ANSYS.

Figura 56. Refinamiento de malla para el acero inoxidable 304, con matriz de 10 veces
el espesor

Figura 57. Refinamiento de malla para el acero inoxidable 304, con matriz de 12 veces
el espesor
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La comparación entre las pruebas físicas y el refinamiento de malla en ANSYS para el
acero inoxidable 201 con un ancho de matriz de 10T y 12T se muestran en las Figuras 58
y 59, respectivamente.

Figura 57. Refinamiento de malla para el acero inoxidable 201 con matriz de 10 veces
el espesor

80

Figura 59. Refinamiento de malla para el acero inoxidable 201con matriz de 12 veces el
espesor

La comparación entre las pruebas físicas y el refinamiento de malla en ANSYS para el
acero inoxidable 304 con un ancho de matriz de 10T y 12T se muestran en las Figura 60 y
61, respectivamente.
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Figura 60. Refinamiento de malla para el acero inoxidable 304 con matriz de 10 veces
el espesor

Figura 61. Refinamiento de malla para el acero inoxidable 304 con matriz de 12 veces
el espesor
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Las diferencias en los resultados mostrados en las Figuras 57, 58, 59 y 60 se deben a que
el material físico presenta desviaciones anisotrópicas y tiende a existir una variación en
la ubicación de la fibra neutra, mientras que los resultados en ANSYS tienden a ser más
constantes.
Las Figuras 62 y 63 muestran como mediante un refinamiento de malla, la ubicación del
factor K es muy aproximado a un valor de 0.333, lo cual es muy cercano a los valores
obtenidos en pruebas físicas según Tabla 11.
La comparativa entre el modelo inicial en ANSYS y en modelo con refinamiento de malla
para el acero inoxidable 201, presentada en la Figura 62, muestra una gran similitud en
su forma. Aquí, puede observarse que se debe utilizar un factor K de 0.333. De la misma
forma, para el acero 304 se debe emplear un factor K de 0.333, pues las gráficas
presentadas en la Figura 63 también muestran similitud, mejorando los resultados en un
valor de 0.001 para el factor K, restando el valor máximo obtenido en ANSYS menos el
menor de la malla refinada.
El establecimiento de tablas del factor K, permite agilizar el proceso de manufactura de
conformado, eliminando el tiempo de pruebas físicas, establece la utilización directa
dentro de los parámetros del software de conformado, proporcionando una
manufactura flexible que permite realizar cambios muy rápidos de productos [71],
cambios enfocados hacia la industria 4.0, donde se necesita de empresas que
respondan de forma cada vez más rápida y flexible, lo que implica que ya no se utilicen
pruebas físicas [68].
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Figura 62. Refinamiento de malla para el acero inoxidable 201 y la malla sin refinar en
ANSYS

Figura 63. Refinamiento de malla para el acero inoxidable 304 y la malla sin refinar en
ANSYS
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CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES

7.1 CONCLUSIONES
Diversos estudios han sido realizados sobre el conformado de los distintos aceros
inoxidables; sin embargo, éstos están encaminados al estudio de la plasticidad y del
retroceso elástico. En este trabajo se analizó una parte muy importante de este proceso
dirigida hacia el corte de la plantilla de doblez con el fin de obtener, al final del proceso
de conformado, una pieza dentro de las dimensiones de diseño especificadas. Dicha
plantilla se calcula utilizando un factor denominado K. Este factor es la ubicación de la
fibra neutra en el espesor del material.
El método propuesto planteó una simulación virtual explícita con la caracterización de
las herramientas y el material a conformar. Mediante la simulación se obtuvo la posición
de la fibra neutra para espesores de aceros inoxidables de 3 a 12.7 mm. Por medio del
análisis físico, en probetas de aceros inoxidables de la familia 201 y 304, se ha
determinado, de manera precisa, la ubicación de la fibra neutra en el proceso de
conformado. El error obtenido es de 0.4 por ciento, con base en la comparativa de los
resultados de la experimentación física contra los logrados por el modelo virtual. Con
respecto a la comparativa entre los resultados virtuales del acero inoxidable y las tablas
de acero al carbón, el porcentaje de diferencia entre valores medios es del 22 por
ciento. Al ser estos resultados muy aproximados, se determinó que el método propuesto
para obtener la ubicación de la fibra neutra es confiable, demostrando su viabilidad
para ser empleado en distintos tipos de conformado y utilizando diferentes materiales.
Dentro de la investigación se pudo concluir que es posible realizar el cálculo virtual del
retroceso elástico, el cual es posible establecerlo de forma muy real, dado que la
simulación contiene la geometría de herramentales estándar dentro de la industria y
parámetros de las máquinas de control numérico. La relevancia de esto reside en que
la diferencia del retroceso elástico respecto a las diversas investigaciones se encuentra
en el orden de 0.5 grados con respecto al valor de los dibujos de diseño de ingeniería.
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Usando el método propuesto se busca reducir la cantidad de pruebas físicas
desarrolladas en el proceso de conformado, las cuales implican un alto costo en tiempo
y materiales invertidos en cada una de ellas. El principal problema encontrado en este
análisis consiste en que sólo puede ser modelado en paquetes computacionales que
utilicen análisis explícito. De otra forma, los análisis estáticos o dinámicos de programas
convencionales no logran proporcionar la geometría final de la pieza, sino que
únicamente indican los esfuerzos a los que está sometida. Se recomienda que cualquier
análisis de conformado para medición directa de la pieza final sea hecho en programas
de análisis explícito, tales como: ANSYS, Midas NFX y MSC Nastran.

7.2 CONTRIBUCIONES
Las contribuciones de la tesis son:
1. Un modelo virtual en ANSYS que caracteriza el material y las herramientas de
trabajo utilizadas para el conformado de las piezas, y también permite la
estimación del factor K del material.
2. La generación de tablas que registran el factor K de manera precisa en placas
de acero inoxidable de los tipos 201 y 304.
3. Un tipo de análisis virtual que puede ser replicado en cualquier proceso de
conformado, utilizando las propiedades mecánicas de los aceros inoxidables 201
y 304.

86

7.3 TRABAJO FUTURO
En esta investigación se abordó el problema de la localización de la fibra neutra para el
acero inoxidable y se propuso un modelo virtual que soluciona el problema sobre la
localización de dicha fibra. Sin embargo, la adaptación del método propuesto para su
aplicación en procesos más complicados como el conformado por pasos requiere de
más investigación.
Como trabajo futuro se proponen las siguientes líneas:
1. Desarrollo y validación de modelos virtuales que permitan calcular la fibra neutra
en placas de aluminio y materiales estructurales, como los tubos redondos y
cuadrados de acero estructural e inoxidable. Para lograr esto es necesario el
modelado de los herramentales y la definición y caracterización de dispositivos
con fricción y lubricación dentro del modelo FEM.
2. Modelado y análisis de la recuperación elástica del acero inoxidable 201 y 304
en embutidos profundos. Para esto se requiere establecer una secuencia de
predobleces hasta llegar a la forma final, lo cual implica una cantidad de
modelos igual a los pasos para obtener el embutido.
3. Refinamiento del modelo virtual considerando la acritud del material en la zona
de doblez. Esto para analizar si al adquirir determinada dureza la pieza a
conformar en la zona del radio puede provocar algún cambio dimensional en
dicha zona de contacto.
4. El uso del modelo para analizar el retroceso elástico en el proceso de
conformado de láminas y placas con cambios de propiedades mecánicas
después de aplicación de tratamientos térmicos.
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7.4 ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN
Los artículos de investigación derivados de la tesis son:
1. BRAVO, S., RETA, C., Development of a virtual model for stainless steel forming. VII
Congreso Internacional de Ingeniería Electromecánica y de Sistemas (CIIES), IPN,
México, 2016. Presentado en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y
Eléctrica, Unidad Zacatenco, Ciudad de México (17-21 oct. 2016). Estatus:
Publicado en la Memoria CIIES 2016.
2. BRAVO, S., RETA, C., Desarrollo de un Modelo Virtual para el Conformado de
Aceros Inoxidables. Revista Ingeniería. Universidad de Costa Rica. San José de
Costa Rica, 2017. ISSN 1409-2441. Estatus: Aceptado para publicación.
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ANEXOS

A. Obtención virtual de la fibra neutra
A continuación, se explica cómo obtener la fibra neutra a partir del pruebas en ANSYS.
En primer lugar, debe de estar modelada la geometría de los dados de conformado, los
cuales son el dado y la matriz tal y como se indican en la figura A1. Tanto el dado como
la matriz deben definirse como elementos no deformables.

Figura A.1 Dado y hembra definidos como elementos rígidos no deformables
El segundo paso es colocar las propiedades mecánicas en la probeta virtual de doblez,
e indicarse la secuencia de bajada del dado de conformado, de esta manera pasamos
de una probeta rígida que contenga una longitud de 60 mm a una pieza con forma en
“V” o en “L”, la cual podemos medir directamente en el software, tal y como se muestra
en la figura A.2.

95

Figura A.2 Probeta conformada virtualmente

Al conocer la pieza con su geometría final, se utiliza la siguiente formula:
=

− 2[ < − 2 ]
−1
1.5708 ∗

K = factor K (ubicación de la fibra neutra)
L = longitud del material (paralela al eje de doblez)
LA =

longitud del patín

T =

espesor de la placa

Al conocer la longitud L del material, podemos obtener una pieza con geometría final
en “L” y medir los extremos (patines) denominados como LA, como se muestra en la
figura A.3.
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Figura A.3 Pieza final en “L”

Ejemplo:
Tenemos una placa de 13 x 50 x 200 mm como se muestra en la figura A.4

Figura A.4 Probeta virtual

97

La pieza a un análisis explícito en ANSYS y se toma la geometría al final del recorrido de
la herramienta. La geometría se puede extraer como se muestra en la figura A.5.

Figura A.5 Extracción de la geometría final de la pieza conformada
La pieza final se puede medir en un programa CAD como se muestra en la figura A.6, y
de esa forma es posible utilizar la fórmula para obtener el factor K.

Figura A.6 Medición de la pieza
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Obtención del factor K por medio de la probeta virtual:
=

− 2[ < − 2 ]
−1
1.5708 ∗

Los valores son los siguientes:
L =

200.0 mm

LA = 112.4 mm
T =

13.0 mm

Sustituyendo:
=

BB! [
.C! (
.DEB;∗

)]

− 1 = 0.332

El factor K para esta pieza se encuentra a una distancia de 0.332.
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