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RESUMEN 

El desarrollo de nuevos materiales menos densos y de alta resistencia ha sido uno 

de los focos de investigación de la industria automotriz en las últimas décadas. Lo 

anterior con el objetivo de reducir el peso de los automóviles, generando menos 

consumo de combustible y siendo más amigables con el medio ambiente. Una de 

las principales propiedades para los materiales en esta industria es la capacidad de 

conformación del material. En este trabajo se investigó la conformabilidad de tres 

aceros austeníticos FeMnAlC, con diferentes porcentajes de aluminio 0%, 3,5% y 

8% y densidad 2%, 7% y 12% más baja que la de los aceros típicos de esas 

aplicaciones. También se utilizó el acero inoxidable AISI 304; como material de 

validación de la metodología. Se realizó la caracterización del acero inoxidable AISI 

304 por medio de ensayos de tensión, anisotropía y curva límite de conformado bajo 

la norma ASTM 2218 y con un escalamiento de 1:2,8 tanto del montaje experimental 

como de las probetas. Con estos ensayos se determinó que la curva límite de 

conformado escalada se ubica por debajo de la estandarizada, con una diferencia 

del 10% en el parámetro FLD0_EST, debido a la escala y a diferencias en el 

coeficiente de fricción entre los dispositivos y los cuerpos de prueba. En cuanto a 

las aleaciones FeMnAlC, la aleación de 8% de aluminio es la que mayor 

conformabilidad presenta en la prueba de curva límite de conformado, sin embargo, 

al compararlas con el acero inoxidable AISI 304, todas presentan una baja 

conformabilidad, la cual está asociada a defectos en los cuerpos de prueba, como 

lo son, variaciones de espesor y alta rugosidad, lo que conlleva a que existan 

concentradores de esfuerzos en la superficie propiciando la fractura temprana del 

material. Adicionalmente, para las aleaciones FeMnAlC, se realizó la prueba de 

Limit Drawin Ratio, para un valor de LDR de 1,9; en la que la aleación de 8% mostró 

mejor desempeño, ya que tanto la de 0% Al y la de 3,5% Al presentaron el fenómeno 

conocido como wrinkling, el cual consiste en arrugas que aparecen en el borde en 

la dirección de embutido, mostrando que la ultimas requieren una mayor carga de 

apriete durante el proceso. Además, con esta prueba se logró determinar que la 
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adición de aluminio mejora la conformabilidad de las aleaciones FeMnAlC en 

procesos de embutido, ya que para la de cero aluminio se presentaron grietas 

radiales en el borde de la copa, producto del endurecimiento por deformación 

causado por la transformación de austenita metaestable en martensita, mientras 

que para las otras dos aleaciones, gracias a la adición de aluminio, se aumentó la 

energía de falla de apilamiento lo cual disminuyó la densidad de maclas generadas 

en el proceso de embutido, mejorando la ductilidad del material y evitando que el 

material se agrietara.  

 

Palabras clave: Aceros Fe-Mn-Al-C, Forming Limit Curve, Limit Drawing Ratio, 

conformado. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Actualmente Colombia se encuentra posicionado como el cuarto país, a nivel de 

Latinoamérica, en la producción de vehículos, dedicándose al ensamble de 

vehículos livianos, camiones, buses y motocicletas [1]. Para el cierre del 2021 la 

industria automotriz creció un 32,8% en comparación con el 2020 y tuvo una 

disminución del 5% frente al 2019, cabe resaltar que el aumento de carros híbridos 

creció un 194% en el 2021 [2]. En cuanto al mercado de autopartes, en el primer 

cuatrimestre, las ventas subieron un 20%, siendo Estados Unidos, México, Ecuador 

y Chile los principales países a los que se exportaron dichos componentes [3]. Este 

sector genera alrededor de 30000 empleos directos e indirectos [4] [5], y en el futuro 

la industria automotriz colombiana tenderá a seguir aumentando sus exportaciones 

a países como Ecuador, México, Argentina, Perú y Chile [5]. En temas relacionados 

con la pandemia debida al Covid-19, la percepción de bioseguridad que representa 

tener trasporte propio es un incentivo para la compra de automóvil [6]. 

La industria automotriz requiere de altos volúmenes de acero, debido a que este 

material tiene buenas propiedades mecánicas, alta conformabilidad, se puede 

reciclar fácilmente y su costo de producción es relativamente bajo [7]. Por lo tanto, 

el desarrollo de nuevos aceros que sean más ligeros es de gran importancia para el 

mejoramiento continuo de esta industria. Es por esto que en la actualidad, se han 

estado desarrollando investigaciones en torno a producir aceros de baja densidad, 

proyectándose que para en el 2050 se haya reducido entre el 20% y el 50% del 

peso de los vehículos actuales [8]–[11], lo cual influirá directamente en el control de 

las emisiones de gases de efecto invernadero y el consumo de combustibles. 

Los aceros al manganeso, Fe-Mn-C, se han ido posicionando, en las últimas 

décadas, como reemplazo de los aceros convencionales que se utilizan en 

aplicaciones industriales, gracias a la versatilidad de propiedades mecánicas que 

pueden llegar a obtenerse con pequeñas alteraciones en su composición, 

combinado con una baja densidad, hasta un 17% menor a la de los aceros 
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inoxidables convenciones, al adicionarse aluminio [7], [8], [12]–[15]. Estos 

materiales se caracterizan por tener diferentes mecanismos de deformación que 

dependen principalmente de la energía de falla de apilamiento (SFE) por sus siglas 

en ingles. Dichos mecanismos son: transformation-induced plasticity (TRIP), 

twinning-induced plasticity (TWIP), microband-induced plasticity (MBIP) y dynamic 

slip band refinement (DSBR) [16], [17].  

Las aleaciones de aceros con alto contenido de manganeso han tenido diversas 

aplicaciones a lo largo de su historia. En un comienzo debido a su alta tenacidad y 

resistencia al desgaste, fueron empleadas en la industria minera, mescladores de 

cemento e interruptores ferroviarios [7]. Posteriormente con la adición de nuevos 

elementos como el aluminio, el carbono y el niobio, se mejoraron propiedades 

mecánicas tanto a temperatura ambiente como a bajas temperaturas, lo cual 

permitió emplear estas aleaciones en estructuras criogénicas, elementos de 

máquinas como resortes, engranajes, trenes de aterrizaje y más recientemente en 

la carrocería de vehículos [7]. Otra singularidad de estas aleaciones es que, en 

comparación con la base de los aceros inoxidables Fe-Ni-Cr, el aluminio y el 

manganeso son menos costosos. Por otro lado, la resistencia a la corrosión es una 

de las propiedades en las que se está trabajando para mejorarla con adiciones de 

Cr y reduciendo los porcentajes de C, debido a que se encuentra, en gran medida, 

por debajo de la de los aceros inoxidables comerciales [18], [19]. También la adición 

de aluminio a los aceros al manganeso contribuye a suprimir la susceptibilidad de 

los aceros TWIP a la fractura retrasada por hidrógeno, como lo han evidenciado De 

Cooman et al [14] y Park et al [20]. 

La capacidad de absorber energía es una propiedad importante para un material 

que se planea utilizar en la industria automotriz, debido a que de ella depende el 

comportamiento de la carrocería de un automóvil al sufrir un fuerte impacto. Esta 

propiedad debe ser alta, ya que la prioridad es mantener a salvo los pasajeros en 

caso de un accidente. Pruebas de choque axial realizadas a un acero TWIP (Fe–

25Mn–3Al–3Si) han demostrado que pueden tener coeficientes de endurecimiento 
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por deformación y valores de adsorción de energía mayores que algunos aceros 

convencionales con aplicación en esa industria (Figura 1), [14], [21], propiedades 

que se relacionan directamente con la conformabilidad del material. Cabe resaltar 

que algunos aceros TWIP también tienen buenas propiedades a fatiga y altos 

valores tanto de esfuerzo de fluencia como de esfuerzo último [1], [2]. Para los Fe-

Mn-C TWIP, parámetros como la orientación de los cristales [22]–[24], el tamaño de 

grano del material [22], [25] y el estado de esfuerzos al que se someten, ya sea 

tensión o cortante puro, afectan la formación de las maclas [26].  

 

 

Figura 1. Comparación de la energía de absorción obtenida para la prueba de choque 
axial realizada a diferentes aceros empleados en vehículos. Dual phase steel (DP), 
High strength low alloy steel (HSLA), Interstitial-free steel (IF), Bake-hardenable steel 
(BH), Rephosphorized steel (Rephos). Adaptado de Ref [14] 

 

Entre las diferentes industrias, la automotriz es aquella en la que los aceros con alto 

contenido de manganeso y determinado porcentaje de aluminio tienen mayor 

potencial para ser utilizados por las propiedades mecánicas y de conformado que 
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hasta el momento han presentado aleaciones de este tipo [14], [27], [28]. Sin 

embargo, por ahora hacen falta estudios de conformabilidad, soldabilidad, fatiga y 

recubrimientos, que permitan diversificar su uso en la industria.  

Generalmente para definir la conformabilidad de un material es necesario realizar 

una serie de experimentos. En primer lugar, pruebas de tensión y de anisotropía 

bajo el estándar de la ASTM E8 y ASTM E517-19 [29], [30], [31], de las que resultan 

gráficas de esfuerzo contra deformación y, por tanto, el valor numérico del 

coeficiente de endurecimiento, esfuerzo último, esfuerzo de fluencia, coeficiente de 

anisotropía planar y coeficiente de anisotropía normal; en segundo lugar, pruebas 

de choque para determinar la capacidad de absorción de energía [8], y, finalmente, 

otras más especializadas que requieren del uso de una prensa hidráulica y que 

permiten estimar el límite de ruptura en conformación del material como, por 

ejemplo, Forming Limit Curve, Bending Under Tension, Springback Behavior, Hole 

expansion y Limit Drawing Ratio [30][29]. 

Frommeyer et al [32] estudiaron la relación entre la temperatura y las propiedades 

mecánicas, esfuerzo de fluencia, esfuerzo último, coeficiente de endurecimiento y  

tenacidad de tres aceros al manganeso en los que variaba el contenido de 

manganeso entre 15, 20 y 25 (Fe-XMn-3Si-3Al), cuyos mecanismos de deformación 

fueron TRIP, TRIP/TWIP y TWIP respectivamente. El autor también determina la 

absorción de energía específica (AEE), empleando la metodología de split 

Hopkinson bar [33], y las curva límite de conformado (CLC) de los materiales. De 

este estudio es pertinente destacar que el Fe-25Mn-3Si-3Al, presentó la mayor AEE 

en comparación con las otras aleaciones Fe-Mn-Si-Al, un acero IF (FeP04), un 

acero endurecido al horno (Z St E 180 BH) y un acero termomecánicamente 

procesado (Q St E 500 TM), materiales empleados en la industria automotriz; 

además la tenacidad del este material se mantuvo similar en el rango de 

temperatura de -196 ºC a 200 ºC. 
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Rana et al [34] emplearon las pruebas de Erichen cupping, hole expansion y bending 

para determinar la conformabilidad de un acero dúplex (26Mn-9.7Al-0.47C) 

sometido a dos temperaturas de recocido, 830 ºC y 900 ºC. También realizaron 

experimentos para determinar la microestructura y propiedades mecánicas del 

material como el esfuerzo de fluencia y el esfuerzo último. Este estudio llegó a la 

conclusión de que el acero con el recocido a 900 ºC presenta mejor conformabilidad, 

debido a que el tratamiento térmico aumenta el porcentaje de la fase ferrítica del 

material. Además, comparando los resultados obtenidos en las diferentes pruebas 

de conformado para el material de estudio con aceros convencionales empleados 

en la industria automotriz como el DP800 y el DP1000, en el mismo rango de 

esfuerzo último, se evidencia superioridad en ciertas propiedades, entre ellas la 

elongación total, alrededor de 50% mayor, y la altura de falla en una prueba Erichen 

cupping, alrededor de 40% mayor. 

Chin et al [13] determinaron el efecto de la adición de aluminio sobre el mecanismo 

de deformación y de fractura de dos aceros TWIP al manganeso, (Fe-0.6C–22Mn y 

Fe-0.6C–18Mn–1.2Al), por medio de pruebas de tensión y del cup forming test; 

concluyendo que ambos aceros presentan estructura netamente austenítica tanto 

antes como después del preformado, y que la adición de aluminio contribuye a la 

generación de maclas más homogéneas e intensas dentro de los granos, lo que 

evita que dicho material se agriete durante la prueba.  

Los procesos de estampado en frio tienen ciertas ventajas frente al estampado en 

caliente, como la alta productividad, menor costo en equipos, y que no es necesaria 

la aplicación de tratamientos para prevenir la oxidación, entre otros. Entre las 

desventajas del estampado en frío de estos materiales se encuentra un gran 

springback o recuperación elástica, lo que se refiere al cambio geométrico de una 

pieza al final de un proceso de conformado una vez se retira de la herramienta o 

matriz [35], una gran carga de conformación, baja conformabilidad [36] y un riesgo 

alto de una fractura retrasada por hidrógeno en un lapso de tiempo largo, debido a 

la difusión de hidrógeno en el material [8], [37]. 
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Por lo tanto, el trabajo de investigación que se desarrollará tiene como objetivo 

caracterizar la conformabilidad de tres aceros Fe-Mn-XAl-C, con un porcentaje (0%), 

medio (3,5%) y alto (8%) de aluminio. Con el fin de avanzar en el entendimiento del 

comportamiento mecánico de estas aleaciones con baja densidad y alta resistencia, 

las cuales tienen gran potencial para aplicaciones en la industria automotriz, más 

exactamente en la carrocería. Las aleaciones fueron diseñadas en cuanto a su 

composición para tener SFE que proporcionaran mecanismos de deformación 

diferentes, esto es, TRIP, TWIP Y MBIP para la de 0%, 3,5% y 8% de aluminio 

respectivamente. Sin embargo, es posible que los mismos tengan una combinación 

de mecanismos y que el TWIP esté presente en todas ellas, como se mostró en una 

reciente publicación del grupo de investigación [38] debido a la substancial 

dependencia entre el valor estimado de SFE y las constantes elásticas escogidas 

para la estimación a partir de los datos obtenidos por difracción de rayos x. En este 

proyecto se utilizará la prueba Forming Limit Curve y Limit Drawing Ratio 

estandarizada bajo la norma ASTM 2218 [39], para analizar el efecto del mecanismo 

de deformación sobre la conformabilidad de estas aleaciones. Este proyecto de 

maestría se realiza en el marco del proyecto de investigación “Nuevas aleaciones 

Fe-Mn-Al-C como potencial reemplazo de aceros convencionales empleados en la 

industria nacional”, financiado por MINCIENCIAS, y ejecutado por el Grupo de 

Investigación en Fatiga y Superficies de la Universidad del Valle, en el que se 

estudiará el efecto de los mecanismos de deformación sobre las propiedades de 

iniciación y propagación de fisuras por fatiga en tres aleaciones hierro-manganeso 

-aluminio. 
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 ALEACIONES AL MANGANESO 

Los aceros TRIP y TWIP han venido siendo ampliamente investigados en las últimas 

décadas, debido a que poseen alta resistencia, baja densidad, alta tenacidad a 

bajas temperaturas y una alta ductilidad [8], las cuales son propiedades que 

permiten reemplazar los aceros convencionales empleados en la industria actual. 

Entre dichos aceros se encuentran los que presentan alto contenido de manganeso 

Fe-Mn-Al-C [32], sin embargo todavía no existe una clara relación entre la 

composición química, la microestructura y las propiedades mecánicas de ellos; cabe 

resaltar que dependiendo de las cantidades de Mn, Al y C, y del tratamiento térmico 

realizado se pueden obtener aceros austeníticos, ferríticos, dúplex o triplex [34], 

[40]. 

En los aceros Fe-Mn-Al-C las propiedades mecánicas están estrechamente 

relacionadas con los mecanismos de endurecimiento de la aleación: por solución 

sólida [41], por precipitación de carburos kappa [42] o por el control del mecanismo 

de plasticidad [43]. 

2.1.1 MECANISMOS DE ENDURECIMIENTO DE LAS ALEACIONES FeMnAlC  

2.1.1.1 Endurecimiento por solución sólida 

El endurecimiento por solución sólida es aquel que se genera por la distorsión de la 

red cristalina ocasionada por la inserción de un átomo intersticial o la sustitución de 

un átomo sustitucional. Jung et al [41], determinaron que al variar el porcentaje de 

aluminio (0%, 1,5% y 2,5%) en un acero al manganeso (Fe-18Mn-0.6C-xAl) la 

resistencia a la fluencia aumenta proporcionalmente a la cantidad de Al presente en 

la aleación, esto debido al endurecimiento por solución sólida que produce una 

deformación en la red cristalina, mientras que el  esfuerzo último y el endurecimiento 
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por deformación tienen un comportamiento inverso; el anterior comportamiento 

también ha sido evidenciado por Raaebe et al [44].  

En cuanto al efecto del manganeso sobre el endurecimiento por solución sólida en 

un Fe-xMn-3,2Al-0,21C, se ha evidenciado que al aumentar su porcentaje de 17 a 

22, el material se endurece y aumenta la capacidad de elongación [45]. Para 

porcentajes menores al 17% de manganeso, el mecanismo de deformación de la 

aleación es el TRIP y son estas aleaciones las que menor porcentaje de elongación 

presentan, afectando la conformabilidad del material [45]. Por otro lado el carbono, 

ha demostrado tener un efecto importante sobre el endurecimiento por solución 

sólida intersticial en los aceros al manganeso, incrementando el esfuerzo de fluencia 

y el esfuerzo último drásticamente [46]. 

2.1.1.2 Endurecimiento por precipitación de carburos kappa 

La precipitación de carburos kappa incrementa el esfuerzo de fluencia, la dureza y 

el esfuerzo último del material, lo anterior se debe a que estos carburos dificultan el 

deslizamiento de las dislocaciones [47]. El porcentaje de aluminio y carbono en los 

aceros al manganeso juega un papel importante en la precipitación de carburos-κ, 

ya que para que estos se formen es necesario la presencia de altos contenidos de 

aluminio, generalmente mayor a 6%, en conjunto con contenidos de carbono 

superiores al 1% [48]. Lo anterior explica por qué se presenta un aumento drástico 

del esfuerzo de fluencia cuando el porcentaje de aluminio excede dicho valor [42]. 

Tsay et al [49] determinaron que la precipitación de carburos kappa depende tanto 

del tratamiento térmico de envejecimiento, como de los enfriamientos bruscos o 

intermedios desde el estado de solubilización. Cabe resaltar que la precipitación de 

carburos kappa contribuye a la disminución de la iniciación de micro-grietas [50] y 

que la temperatura de envejecimiento no solo afecta la cinética de precipitación, 

sino que también puede favorecer a la precipitación intragranular o intergranular, lo 

cual puede influir directamente en las propiedades mecánicas de la aleación [51].   
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2.1.1.3 Endurecimiento por deformación  

El endurecimiento por deformación es la capacidad que tiene un material de 

endurecerse a medida que se deforma plásticamente. En los aceros al manganeso, 

esta propiedad está relacionada con las fallas de apilamiento en los planos de la 

estructura cristalina causada por la deformación plástica, dichas fallas pueden 

ocurrir de dos formas, intrínseca y extrínsecamente [52]. En la primera, la estructura 

f.c.c. cambia a una estructura hexagonal compacta en la zona de falla, mientras que 

en el resto de la matriz permanece como estructura f.c.c. y en la segunda, se 

produce una transformación por deformación de f.c.c. a una estructura especular 

f.c.c. la cual genera maclas [52]. 

El costo energético asociado a la creación de una macla se define como la energía 

de falla de apilamiento del material; su magnitud está relacionada con la separación 

espacial de una dislocación perfecta en dislocaciones parciales de Shockley que 

limitan la falla [52], [53]. Existen diversas técnicas para estimar el SFE de un 

material, entre ellas están: modelos termodinámicos [21], [54], microscopia 

electrónica de transmisión (TEM) [55], [56] y difracción de rayos x (XRD) [57], [58]. 

Las unidades del SFE están dadas por (mJ/m2), esta propiedad permite clasificar a 

los aceros f.c.c austeníticos usando como nombre de clasificación el de los 

diferentes mecanismos de transformación que sufren al ser sometidos a 

deformaciones plásticas, TWIP, TRIP y MBIP [21], [38], [59]–[63]. Por otro lado, 

cabe mencionar que el valor del SFE depende de la composición química del 

material, el tamaño de grano de la austenita y tanto de la velocidad como de la 

temperatura a la que se realiza la deformación [8] [14]. En la Figura 2 se muestra 

una representación esquemática de los diferentes mecanismos de deformación que 

pueden llegar a presentar los aceros al manganeso [47]. 
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Figura 2. Esquema de los mecanismos de deformación de un acero 
austenítico Fe-Mn-Al-C. GB frontera de grano, AT maclas del 
recocido, MN agujas de martensita, DS dislocaciones, y MT maclas 
mecánicas. Adaptado de [47] 

 

Park et al [20]determinaron por medio de ensayos de tensión que al aumentar el 

porcentaje de aluminio entre 0%, 3% y 6% en una aleación Fe-22Mn-XAl-0,6C, se 

retrasa la generación de maclas debidas a la deformación, sin embargo, para las 

aleaciones con mayor porcentaje de aluminio, una vez se forman las maclas, estas 

aparecen con mayor densidad. En cuanto a las propiedades mecánicas obtenidas 

de este ensayo, la variación del aluminio es directamente proporcional en al 

esfuerzo de fluencia del material, respecto al porcentaje de elongación, la aleación 

de 3% es la que presenta el mayor valor, mientras que la de 6% el menor, y en 

términos del endurecimiento por deformación, la adición de aluminio disminuye 

dicho valor; este comportamiento es debido a los diferentes modos de deformación 

presentes en cada aleación que dependen del porcentaje de aluminio y de la 

energía de falla de apilamiento, la cual varió entre 21,5 mJ/m2, 36,5 y 50,7 mJ/m2 y 

es directamente proporcional al %Al. Tendencias similares fueron encontradas por 

Abbasi et al [63] para el efecto de la adición de Al sobre ensayos de tensión de 

aceros de alto contenido de manganeso.  
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2.2 ANISOTROPÍA  

La anisotropía de un material determina el cambio en las propiedades mecánicas 

de un material según en la dirección en la que estas son medidas, la norma que rige 

esta prueba es la ASTM E517 [64] .La anisotropía plástica (r) está dada por la Ec. 

1, la cual es medida a 0°, 90° y 45° teniendo en cuenta la dirección de laminación 

de un material.  

𝑟 =

𝑙𝑛(
𝑤0

𝑤18
)

𝑙𝑛(
𝑤18𝐿18

𝑤0𝐿0
)
 

 

Ec. 1 

Donde w es el ancho y L es la longitud de trabajo, y los subíndices de 0 y 18 indican 

el porcentaje de deformación. La anisotropía normal (�̅�) y planar (∆𝑟) relacionan los 

valores obtenidos de r en las diferentes direcciones mediante las Ec. 2 y Ec. 3. 

 

�̅� =  
𝑟0 + 2𝑟45 + 𝑟90

4
 

 

Ec. 2 

∆𝑟 =
𝑟0 + 𝑟90

2
− 𝑟45 

 

Ec. 3 

En donde los subíndices 0, 90 y 45, indican la dirección en que se está midiendo la 

anisotropía plástica, por lo tanto, valores de �̅� cercanos a 1 corresponden a 

materiales isótropos. Se encuentran reportados valores de anisotropía plástica entre 

0,75 y 2,25 de [65] para materiales empleados en la industria automotriz y se 

recomienda que el valor de �̅� sea alto, ya que mejora las capacidades de embutido 
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y estampado del material [65] [66] . En cuanto a los valores de anisotropía planar, 

se recomiendan valores cercanos a 0, dado que este valor indica que tan uniforme 

se deformará el material [66].  

 

2.3 CONFORMADO 

El proceso de conformado agrupa aquellos procesos de manufactura que buscan 

deformar plásticamente un material cambiando su forma original [67]. Los procesos 

de conformado mecánico, doblado, embutido y corte, son los directamente 

relacionados con la industria automotriz, ya que con ellos es que se le da la forma 

a las diferentes láminas metálicas empleadas en las carrocerías de los vehículos 

[67]. Las propiedades mecánicas de las cuales depende la conformabilidad de un 

material son el esfuerzo de fluencia, el esfuerzo último, el coeficiente de 

endurecimiento por deformación (n) y la relación de deformación plástica 

anisotrópica (r) [52], [67]. Existen diferentes pruebas para medir la conformabilidad 

de un material, algunas de las más usadas son: 

2.3.1 Curva límite de conformado   

La curva límite de conformado (FLC, Forming Limit Curve) se usa en la industria 

para determinar la factibilidad de someter a un proceso de estampado un material 

[29] [68], el estándar bajo el cual se rige la FLC es el ASTM E2218 [39]. El 

procedimiento para hallar la FLC requiere de la realización de diferentes ensayos 

que permitan recrear diferentes situaciones de carga, tensión uniaxial y deformación 

plana.  

Jawale et al [68] emplean pruebas estándar de tensión bajo la norma ASTM E8 [31], 

la prueba de Nakazima [69] y la de Bugle [70], estas dos últimas consisten en un 

proceso de extrusión con un punzón de punta semiesférica, con diferencia en la 

forma de las probetas, para obtener la curva límite de conformado de un material, 
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Figura 3. Dichos ensayos se dan por finalizados una vez se detectan 

encuellamientos localizados en la probeta, ya sea visualmente o por medio del 

control de caídas de fuerza de la máquina. De estas pruebas se obtienen las 

deformaciones principales, mayor (ɛ1) y menor (ɛ2), con las cuales se genera una 

curva como la presentada en la Figura 4 por medio de las Ec. 4 y Ec. 5 , donde α 

corresponde a la relación de los esfuerzos principales y β corresponde a la relación 

de las deformaciones principales, Ec. 6 y Ec. 7 respectivamente. Para medir estas 

deformaciones, generalmente se dibuja un patrón circular sobre la probeta antes de 

la prueba; luego del ensayo se procede a medir el cambio en el patrón en la zona 

del encuallamiento o fractura, ya sea con un analizador de patrones [68], mediciones 

directas sobre la probeta deformada [71] [72], o por medio de análisis digital de 

imágenes [73], entre otros. Grumbach et al [74] determinaron que el diámetro los 

círculos grabados con el patrón sobre la probeta influye en los resultados, 

concluyendo que a menor diámetro, mejor resolución al momento de estimar las 

deformaciones en la prueba de FLC. 

 

 

Figura 3. Cuerpos de prueba para levantar la FLC. Adaptado de [69]  
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𝐷𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 = ln (
𝑑1𝑓

𝑑1𝑖

) = 𝜀1 

 

Ec. 4 

 

𝐷𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 = 𝑙𝑛(
𝑑2𝑓

𝑑2𝑖

) = 𝜀2 Ec. 5 

𝛼 =
𝜎1

𝜎2
 Ec. 6 

𝛽 =
𝜀1

𝜀2
 Ec. 7 

Donde d es el valor del diámetro del patrón circular, los subíndices 1 y 2 indican la 

dirección en la que se está midiendo dicho valor, mientras que los subíndices i y f 

se refieren a diámetro inicial y final respectivamente. 

 

Figura 4. Esquema de una FLC, adaptado de [68] 
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Paul [65] desarrolló una ecuación de regresión no lineal que estima la FLC en 

función del espesor (t) y de las propiedades mecánicas de un material obtenidas 

por medio de un ensayo de tensión como lo son esfuerzo último (σu), elongación 

total (εt), coeficiente de endurecimiento por deformación (n) y coeficiente normal de 

anisotropía (r). Para realizar este trabajo el autor hace una recopilación bibliográfica 

de diferentes materiales, que generalmente son empleados en la industria 

automovilística, en los que destacan los de la serie DP, IF, EDD, HSS, TRIP, TWIP, 

entre otros. El modelo planteado empieza por el cálculo de FLC0, que es el punto 

de la curva límite de conformado donde se presenta deformación plana, Ec. 8, y 

seguido a esto se procede a calcular la parte izquierda y derecha de la curva con 

las Ec. 10 y Ec. 11 respectivamente. 

 

𝐹𝐿𝐶0 = 7,702𝑒−0,0122𝜎𝑢 − 0,1124𝑟 − 0,6908𝑒−12,4187𝜀𝑡 + 0,1149𝑛 + 0,0823𝑡 + 0,3011 Ec. 8 

𝑝 = 1,0834𝑒−1,14114𝐹𝐿𝐶0 − 0,361 Ec. 9 

𝜀1 = 𝐹𝐿𝐶0 − 𝜀2 Ec. 10 

𝜀1 = (1 + 𝐹𝐿𝐶0)(1 + 𝜀2)𝑝 − 1 Ec. 11 

 

Ozturk et al [75] intentaron estimar, a partir de la aplicación de criterios de falla dúctil 

(DFC, Ductile fracture criteria), los límites de conformado y la FLC de un aluminio 

electrogalvanizado; para llevar a cabo la investigación implementaron un modelo de 

elementos finitos del cual obtuvieron valores de esfuerzo y deformación para 

introducirlos en los DFC propuestos por diferentes autores, con el cual buscaban 

predecir la fractura o encuellamiento del material en una prueba de conformado. 
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Este procedimiento les permitió aproximar la parte izquierda de la gráfica usando 

tanto el criterio de Hill [76] como el de Von Misses, sin embargo, no tuvieron éxito 

en estimar la parte derecha de la FLC con errores que van hasta el 123%, las 

constantes de los modelos fueron estimadas a partir de ensayos de tensión, con los 

cuales se hallaron curvas de esfuerzo versus deformación en diferentes direcciones 

de laminado (0º), diagonal (45º) y transversal (90º). Cabe resaltar que los DFC se 

calibraron usando una prueba de tensión, la cual fue simulada usando los datos 

experimentales en ABAQUS/Standard para obtener los históricos de esfuerzo y 

deformación, luego estos resultados los emplearon para calcular las constantes de 

los DFC utilizando la regla Trapezoidal [75]. Yoshida et al [77] también obtuvieron 

conclusiones similares a los de Ozturk et al [75] al emplear elementos finitos para 

predecir la FLC; a continuación en la Figura 5 se presenta una gráfica de lo obtenido 

por Ozturk et al [75]. 

 

Figura 5. Resultados obtenidos por Ozturk et al [75]. Adaptado de [75] 
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En esos estudios emplean, para modelar el material, la función de fluencia de Hill 

[76] bajo la condición de esfuerzo plano con valor normal de anisotropía (r) Ec. 12 

y asumen la expresión de esfuerzo-deformación como la ley constitutiva de 

Hollomon Ec. 13. 

 

𝑓 = 𝜎𝑥
2 + 𝜎𝑦

2 −
2𝑟

1 + 𝑟
𝜎𝑥𝜎𝑦 +

2(1 + 2𝑟)

1 + 𝑟
𝜎𝑥𝑦

2 = 𝜎𝑢𝑓
2 

 

Ec. 12 

 

𝜎 = 𝐾(𝜀0 + 𝜀𝑃)𝑛 

 

Ec. 13 

Donde σuf es el esfuerzo de fluencia uniaxial, f es la función de fluencia, σ es el 

esfuerzo y el subíndice x, y o xy, indican la dirección de este; ε0 es la deformación 

máxima debida al comportamiento elástico del material, εp es la deformación plástica 

del material, n el coeficiente de endurecimiento del material y K el coeficiente de 

resistencia del material. 

Los autores concluyen que para una mejor aproximación es necesario contar con 

modelos de plasticidad que tengan en cuenta la dependencia de la deformación 

sobre el coeficiente de endurecimiento y la tasa de deformación para predecir de 

manera acertada el encuellamiento de la probeta. Balanethiram et al [78] y Dariani 

et al [79] demostraron que para una aleación del aluminio 6160, un acero AISI 1045 

y para el cobre, a medida que se aumenta la tasa de deformación la FLC del material 

se mueve hacia arriba, es decir, se incrementa la conformabilidad del material. 

Dariani et al [79] realizaron simulaciones numéricas para pruebas de conformado 

por explosivos y obtuvieron resultados con un error del 5% con respecto a lo 

experimental, para modelar el material metálico utilizaron el modelo constitutivo de 

Johnson-Cook  Ec. 14. 
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𝜎 = [𝐴 + 𝐵 𝜀𝑛] [1 + 𝐶 ln (
𝜀̅̇

𝜀0̇
)] [1 − (

𝑇 − 𝑇𝑅

𝑇𝑚 − 𝑇𝑅
)

𝑚

] 

 

 

Ec. 14 

Donde A es el esfuerzo de fluencia a temperatura ambiente, B es una constate de 

endurecimiento, �̇̅�  es la tasa de deformación plástica equivalente normalizada con 

una tasa de deformación 𝜀0̇, TR es la temperatura ambiente, Tm es la temperatura de 

fusión de material, n es el coeficiente de endurecimiento por deformación, m modela 

el ablandamiento térmico y C representa la sensibilidad de la tasa de deformación. 

Los parámetros del modelo de este trabajo fueron obtenidos de la literatura para 

ambas aleaciones, Al 6061-T6 [80] y para al AISI 1045 [81]. 

Estudios más recientes como el de Karajibani et al [82] en el 2015, permitieron 

recrear la curva límite de conformado para una aleación de aluminio y un acero Cold 

Rolled por medio de un modelo numérico desarrollado en el software 

ABAQUS/Explicit, Figura 6. Para llevar a cabo este trabajo propusieron dos criterios 

de encuellamiento basados en la aceleración de la deformación mayor (𝜀11̈ ) Ec. 15 

y la aceleración del cambio de espesor (𝜀33̈ ) Ec. 16. Los materiales empleados en 

las simulaciones fueron modelados plásticamente con la Ec. 13., las geometrías  y 

condiciones de borde fueron recreadas de la prueba de Nakazima [69]. 
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Figura 6.. Resultados obtenidos por Karajibani et al [82]. Adaptado de [82] 

 

𝜀11̈ =
𝜕2𝜀11

𝑑𝑡2
 

Ec. 15 

𝜀33̈ =
𝜕2𝜀33

𝑑𝑡2
 

 

Ec. 16 

El objetivo de estas metodologías es localizar el punto y el tiempo en el que inicia el 

encuellamiento, para así crear la curva límite de conformado. Para esto, primero se 

determina el área donde ocurre dicho fenómeno; seguido a esto, se crea una serie 

de puntos perpendiculares al surco creado por al encuellamiento con los que se 

monitorea el historial en el tiempo de la deformación mayor (𝜀11) y el cambio de 
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espesor (𝜀33) a lo largo de toda la simulación. Finalmente, estos datos son 

exportados para realizar su respectiva gráfica deformación versus tiempo e 

identificar cual fue el punto con mayor deformación y a este aplicar la segunda 

derivada en el tiempo, Ec. 15 y Ec. 16, con el fin de determinar el tiempo en el que 

la aceleración es máxima, ya que este se considera el tiempo de encuellamiento 

[82], [83]. 

2.3.2 Hole expansion  

La prueba de Hole expansion (HE), Figura 7, es uno de los mejores métodos para 

evaluar la factibilidad de realizar un rebordeo alrededor de un orificio perforado en 

una lámina metálica, el experimento se rige bajo la norma ISO 1630_2017 [84], [85]. 

El procedimiento para llevar a cabo este ensayo es similar a los de DBT y BP, ya 

que también se realiza un proceso de embutido con un punzón cónico, a una probeta 

cuadrada a la que previamente se le ha realizado un orificio, y la prueba termina 

una vez se observa una grieta en la probeta [85]. De esta prueba se obtiene el 

coeficiente de expansión del orificio (HEC, Hole Expansion Coefficient), el cual se 

define como el porcentaje de cambio en las dimensiones del orificio original y 

deformado [29], [85]. Hay autores que mencionan que a pesar de que en la prueba 

de HE el borde de agujero se deforma uniaxialmente a tensión, no es posible 

determinar directamente el HEC por medio de pruebas de tensión estándar, lo 

anterior debido a que en el proceso de perforado de la probeta se generan múltiples 

defectos [86], [87]. Karelova et al [86] determinaron que el procedimiento para 

realizar el agujero de la prueba influye drásticamente en los resultados de la prueba 

de HE de dos materiales CP800 y DP800 como lo muestra la Figura 8, esto debido 

a imperfecciones y daños introducidos dentro del material al momento de realizar el 

proceso, tanto de taladrado, como de perforado.  Sin embargo, Kim et al  [88] 

desarrollaron un modelo de elementos finitos para la prueba de HE, con el cual, a 

partir del historial de deformaciones de la zona de falla, pudieron recrear la curva 

esfuerzo-deformación para dos aceros dúplex; este modelo lo desarrollaron en el 
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software ABAQUS y emplearon el procesamiento de imagen para realizar una 

discretización de la microestructuras de los materiales de estudio, que luego usaron 

para generar la malla de modelo de elementos finitos. Los materiales empleados en 

las simulaciones fueron modelados plásticamente con la Ec. 13. 

 

 

Figura 7. Prueba de Hole expansion a) probeta, b) 
esquema del montaje. Adaptado de [87] 
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Figura 8. HEC para dos materiales con diferentes procesos de 
agujerado. Adaptado de [41] 

  

2.3.3 Limit Drawing Ratio 

Los procesos de embutido son unos de los más utilizados en la industria de 

estampado de láminas metálicas [89]–[91]; la prueba que permite medir esta 

propiedad en un material es conocida como Limit Drawing Ratio (LDR). La prueba 

está basada en un proceso de embutido de una probeta de forma circular por medio 

de un punzón con punta plana, el objetivo de esta prueba es determinar la relación 

mayor que existe entre el diámetro del punzón (dpun) y el diámetro de la probeta 

(dcp), Ec. 17, para que esta última se fracture en un proceso de embutido. Cabe 

resaltar que los resultados de esta prueba pueden variar por diferentes parámetros 

como la fuerza de apriete entre la probeta y la matriz, la lubricación, la tasa de 

deformación y la anisotropía del material [90], [92].  
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𝐿𝐷𝑅 =
𝑑𝑐𝑝

𝑑𝑝𝑢𝑛

 Ec. 17 

 

Hong et al [93] determinaron el efecto de la adición de aluminio sobre las 

propiedades a tensión y sobre el la embutibilidad de tres aleaciones TWIP Fe-18Mn-

(0-1,6-1,9)Al-0,6C, concluyendo que propiedades como el endurecimiento por 

deformación y esfuerzo último son inversamente proporcionales al porcentaje de 

aluminio, lo que conlleva a que en la prueba de embutido la fuerza necesaria para 

realizar este proceso y los esfuerzos residuales debidos a la prueba tenga el mismo 

comportamiento, es decir, la adición de aluminio en acero de alto contenido de 

aluminio mejora la conformabilidad del material gracias a que se disminuye la 

formación de maclas. Resultados similares han sido encontrados por otros autores 

[13],[94]. 

Para realizar la prueba de LDR se requiere de una prensa hidráulica con una 

capacidad mínima de 100 kN, un indicador de movimiento para monitorear la 

distancia recorrida, una celda de carga para registrar los valores de fuerza 

registrados en la prueba, un sistema de adquisición de datos y un punzón lo 

suficientemente rígido para que no se deforme durante la prueba. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general 

Caracterizar el efecto del contenido de aluminio en la conformabilidad de los aceros 

Fe-20Mn-XAl-0,9C. 

3.2 Objetivos específicos 

• Diseñar, construir y evaluar un montaje experimental reducido que 

permita realizar la prueba de Forming Limit Curve, basado el estándar 

ASTM-E2218. 

• Diseñar y construir un montaje experimental que permita realizar la 

prueba de Limit Drawing Ratio. 

• Determinar la conformabilidad de las tres aleaciones Fe-20Mn-XAl-

0,9C por medio de la prueba de Forming Limit Curve reducida y la 

prueba de Limit Drawing Ratio. 

• Analizar los modos de falla presentados en la prueba de Forming Limit 

Curve y Limit Drawing Ratio para correlacionarlos con las propiedades 

mecánicas y la microestructura de las aleaciones.  
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4 MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Materiales 

4.1.1 Probetas   

En este proyecto de maestría se caracterizó la conformabilidad de tres aceros al 

manganeso, la composición química de cada uno de ellos se presenta a 

continuación en la Tabla 1.   

Las aleaciones de los aceros al manganeso se fundieron en la Universidad de 

Michuacan de Hidalgo en la ciudad de México, garantizando los porcentajes de cada 

uno de los elementos presentes en la aleación por medio de un análisis químico en 

un espectrómetro de emisión óptica Q4 TASMAN marca Brucker. También se 

escogió un acero empleado en la industria automotriz, de la familia GMW, y un acero 

comercial AISI 304, con el objetivo de comparar los resultados obtenidos para las 

aleaciones mencionadas. Cabe resaltar que las condiciones de las pruebas y las 

geometrías de los cuerpos de prueba se mantendrán constante, siendo la 

composición química y el proceso de manufactura de cada material el responsable 

de las diferencias que se obtendrán. 

 

Tabla 1. Composición química nominal de los materiales de prueba, en % máximo, % de 
hierro equivalente 

Material Mn Al C Cr Ni 

Bajo 20,53 0 0,87 --- --- 

Medio 22,24 3,51 0,84 --- --- 

Alto 22,17 8,34 0,89 --- --- 

GMW 0,87 --- 0,045 --- --- 

AISI 304 1,8 --- 1,5 18,7 7,6 
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Las tres aleaciones de manganeso fueron sometidas a un proceso de laminado a 

1200ºC, con el cual se redujo el espesor de los lingotes de 80mm a 8mm; además 

se realizó un solubilizado por una hora a 900ºC luego del laminado con el objetivo 

de homogenizar el tamaño de grano del material, aliviar los esfuerzos residuales 

debido al proceso de termoformado y garantizar una microestructura 

completamente austenítica en el material. En vista de que se va a trabajar con 

cuerpos de prueba con un espesor de 1mm, fue necesario emplear corte por 

electroerosión y maquinado con fresadora para obtener dicho espesor en las 

aleaciones FeMnAlC. 

4.2 Caracterización mecánica del material  

La caracterización de los materiales inició con las metalografías para determinar las 

microestructuras de los materiales de estudio siguiendo las recomendaciones de la 

norma ASTM-E3 [95]. El proceso de pulido de cada uno de los materiales se realizó 

con lija desde 320 hasta 1000, para luego pasar a paños con alúmina de 0,3µm. Las 

aleaciones de FeMnAlC fueron atacadas con ácido sulfúrico por 10 minutos, la 

aleación GMW fue atacada con agua regia por 5 segundos y el acero inoxidable 

AISI 304 fue atacado electroquímicamente con ácido oxálico por 2 minutos y medio. 

Para medir el tamaño de grano se siguieron las recomendaciones de la norma 

ASTM E112-12 [96] a partir de  una captura a 100X de la microestructura del 

material, trazar una línea aleatoria sobre la imagen, contar cuantos granos 

intercepta cada línea y dividir la longitud de esta por dicho valor para obtiene el 

tamaño promedio, este procedimiento se realizó de tres a cuatro veces por aleación.  

Seguido a esto, se realizaron pruebas de microdureza utilizando un durómetro 

Vickers Tester TH717, para estas mediciones se usó una carga de 98 mN y un 

tiempo de sostenimiento de 10s, bajo las recomendaciones de la norma ASTM-E384 

[97].  
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Los materiales se caracterizaron mecánicamente por medio de ensayos de tensión 

bajo la norma ASTM E-8 [31] a una velocidad de 1mm/min, para determinar 

propiedades elasto-platicas, la geometría de las probetas es presentada en la 

Figura 9. Las pruebas se llevaron a cabo en una maquina Instron 5982 de 100 kN 

con su respectivo extensómetro, Figura 10. 

 

 

 

Figura 9. Dimensiones de la 
probeta de tensión, espesor de 
3mm y ancho de trabajo 6mm 
DIM (mm) 
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Figura 10. Montaje experimental para 
el ensayo de tensión, laboratorio de 
materiales, de Centro Federal de 
Educación Tecnológica de Minas 
Gerais 

 

Para el acero inoxidable AISI 304, dada su facilidad de adquisición, fue posible 

realizar ensayos de anisotropía bajo la norma ASTM E517 [64]. En la Figura 11 se 

presenta el tipo de probeta empleada en la prueba, la longitud y ancho de trabajo 

son 75mm y 12mm respectivamente, con un espesor de 1mm. Estas probetas 

fueron previamente dibujadas sobre la lámina en las direcciones correspondientes 

para luego ser cortadas por medio de láser. La prueba fue realizada a una velocidad 

de 1mm/min. 
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Figura 11. Probetas empleadas para el 
ensayo de anisotropía, con respecto a la 
dirección de rodo a) 0°, b) 45° y c) 90° 

 

Para estimar el valor de la densidad de las aleaciones FeMnAlC se empleó una 

balanza hidrostática DAGWAD PS-750 con una precisión de ± 0,0001 g/cm3 

tomando como base el método de Arquímedes. Se realizaron 3 mediciones en cada 

probeta.  

 

4.3 Prueba de Forming Limit Curve:  

Para construir la curva límite de conformado se requiere de procesos de estampado 

en donde el material sea sometido a diferentes estados de esfuerzo, por lo que las 

dimensiones de los cuerpos de prueba variaron como se muestra en la Figura 12. 

Para el levantamiento de la curva se requieren por lo menos tres probetas por 

geometría, la primera de ellas tiene como objetivo determinar la longitud que recorre 

el punzón hasta que se presente la fractura del material, mientras que las otras dos 

se llevan hasta un instante antes de que esta ocurra. La prueba se monitorea 

constantemente con la ayuda de un espejo y una cámara de video, lo cual permitió 

observar desarrollo del encuellamiento en los cuerpos de prueba y así se pudo 

a) 

b) 

c) 
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determinar el mejor momento para detener la prueba. Las probetas se encuentran 

diseñadas y construidas bajo el estándar ASTM E2218 [39]. 

 

 

Figura 12. Dimensiones de probetas empleadas para el levantamiento de la FLC para el acero 
inoxidable AISI 304, dimensiones en mm. Espesor de 1mm. 

 

En vista de que no se contaba con material suficiente para construir los cuerpos de 

prueba con esas dimensiones en FeMnAlC, se realizó un escalamiento a una 

dimensión posible, siendo este de 2,8 con respecto a la dimensión de 180mm. Aun 

así, no fue posible obtener una probeta escalada para cada una de las dimensiones 

presentadas en la Figura 12.  Por lo que, con el fin de obtener puntos en diferentes 

regiones de la FLC, con cantidad de material que se tiene, se estableció que para 

cada aleación fuera utilizado un cuerpo de prueba en la región de estiramiento 

biaxial, otro en la de embutido y uno para la determinación de los puntos de 

deformación plana, Tabla 2. 

 

Tabla 2. Dimensiones y número de probetas 
empleadas para el levantamiento de la FLC de las 
aleaciones FeMnAlC 

  64* 64x35 64x15 

0Al 1 --- 2 

3,5 Al 1 1 --- 

8 Al 1 1 --- 

* Las probetas de 64mm eran en forma de discos. 
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Se construyeron cuerpos de prueba reducidos utilizando un acero inoxidable AISI 

304, Figura 13, para poder determinar el efecto del escalamiento en el tamaño de 

las probetas y del troquel sobre la FLC. Cabe resaltar que no se le aplicó el factor 

de escalonamiento al espesor de las probetas. La obtención de las probetas de este 

material se llevó a cabo por medio de corte laser. 

 

 

Figura 13. Dimensiones de probetas empleadas para el levantamiento de la FLC, dimensiones en 
mm. Espesor de 1mm. 

 

Siguiendo con la preparación de las probetas, es necesario realizar un grabado 

electroquímico sobre una de las caras de esta, con el objetivo de poder medir las 

deformaciones después de realizar la prueba. El montaje experimental para este 

procedimiento es presentado en la Figura 14 y en la Figura 15 se muestra el patrón 

obtenido sobre la superficie, el cual consiste en una matriz de círculos entrelazados 

de 10mm de diámetro.  

 



44 
 

 

Figura 14. Montaje experimental para el grabado electroquímico, a) líquido 
grabador, b) martillo, c) fuente de poder, d) probeta y e) patrón de grabado 

 

 

Figura 15. Patrón de grabado 

 

Una vez finalizado el grabado, las probetas son pre deformadas para que obtengan 

la forma superficial de los troqueles superior e inferior, este procedimiento es 

realizado con la ayuda de una prensa hidráulica como se muestra en la Figura 16. 

El objetivo de este draw-bead es evitar que la probeta se deslice entre los troqueles 
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y garantizar que los diferentes estados de esfuerzo establecidos para cada probeta 

se mantengan a lo largo de la prueba. 

 

  

Figura 16. a) Montaje experimental para deformación previa de las probetas, b) resultado 
final 

 

En la Figura 17 se presentan los componentes de la matriz escalada para la prueba 

FLC. Mientras que en la Figura 18 a) se presenta el montaje experimental para 

llevar a cabo las pruebas de conformado, las cuales fueron realizadas en la prensa 

hidráulica perteneciente a al programa de Ingeniería Mecánica de La Pontificia 

Universidad Católica de Minas Gerais, Brasil. Mientras que, en la Figura 18 b), se 

presenta en montaje experimental para el troquel escalado, dichas pruebas se 

realizaron en la máquina de ensayos universales perteneciente a la misma 

dependencia.  

 

b) a) 
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Figura 17. Troquel para realizar la prueba de escalada del 
FLC, a) punzón, b) troquel superior, c) troquel inferior, d) 
base, e) tornillos y f) pasadores  

 

 

 

 

Figura 18. Montaje experimental a) dimensión estandarizada según estándar ASTM E2218 
[39]y b) escalado  1:2,8. 

 

a) b) 

b) 

a) 

c) 

d) 
e) 

f) 
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La medición del cambio en el patrón circular una vez terminada la prueba se realizó 

empleando papel vegetal que se ponía sobre el circulo deformado y luego con un 

esfero de punta fina se realizaban las respectivas marcaciones para determinar el 

cambio en el tamaño, para la medición de estas se utilizó un calibrador digital de la 

marca Minutoyo. Para le levantamiento de la FLC se hizo uso de las Ec. 4 y Ec. 5. 

Para analizar las fallas presentadas en las probetas luego del ensayo de FLC se 

utilizó microscopia electrónica de barrido (SEM, Scanning Electron Microscopy). La 

preparación de los cuerpos inició definiendo la superficie de corte, en este 

procedimiento se debe garantizar una mínima deformación y que el tamaño de la 

muestra sea lo suficientemente grande para facilitar la manipulación [95], luego del 

corte las muestras fueron limpiadas en ultrasonido con acetona por 10 minutos. Se 

realizó un barrido a lo largo de la zona de fractura a diferentes amplificaciones para 

su respectivo análisis. 

 

4.4 Limit Drawing Ratio 

Determinar el LDR de un material requiere de probetas circulares tipo disco de 

diferentes diámetros. Sin embargo, la cantidad de material del proyecto es limitada 

y está sujeta a las dimensiones de los lingotes producto del proceso de fundición y 

laminado, por lo que, de las aleaciones FeMnAlC y del material GMW, solo se 

cuentan con un disco de 64mm de diámetro y 1mm de espesor para cada una de 

las aleaciones.  

Tomando como base el trabajo de Kim et al [98] se diseña y se construye la matriz 

para realizar la prueba de LDR a las aleaciones de estudio, Figura 19; los planos a 

detalle se encuentran en el Anexo 10. Cabe resaltar que por efectos prácticos se 

emplean los troqueles superior e inferior para la prueba de FLC reducida para 

construir la matriz de esta prueba. Los procesos de mecanizado se hacen en las 

caras planas del primer troquel, lo que permite que con un solo troquel se puedan 
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hacer las dos pruebas dependiendo de la manera en cómo este se ensamble. En 

cuanto al punzón, fue necesario construir uno nuevo que se adapte a geometría de 

la prueba de LDR. 

 

Figura 19. Troquel para realizar la prueba LDR, a) punzón, b) 
troquel superior, c) troquel inferior, d) base, e) tornillos y f) 
pasadores  

 

 

Para realizar esta prueba se usó de la máquina de ensayos universales 

perteneciente al programa de Ingeniería Mecánica de la Pontificia Universidad 

Católica de minas Gerais, la cual está instrumentada y calibrada, permitiendo la 

adquisición tanto de desplazamiento del cabezal como de la carga en tiempo real, 

Figura 20.  Un parámetro que importante que afecta la prueba de LDR, es la fuerza 

con la que el troquel aprieta la probeta, es por lo que se usa un torquímetro para 

monitorear dicho parámetro, estableciendo un valor de 15 Nm para el apriete de 

cada uno de los 4 tornillos con los que funciona el troquel. 

 

b) 

a) 

c) 

d) 

e) 

f) 
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Figura 20. Montaje experimental para la prueba de LDR 

 

Las probetas utilizadas en esta prueba también tenían el grabado circular, y fueron 

empleadas para complementar el levantamiento de las FLC de las aleaciones de 

estudio en la región de embutido. 
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5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1 Caracterización de la microestructura y la microdureza  

En la Figura 21 se presentan las metalografías obtenidas para las aleaciones 

FeMnAlC, estas fueron tomadas directamente de las probetas tipo disco que se 

emplearon en las diferentes pruebas. Se puede observar que las tres aleaciones 

presentan una microestructura austenítica con presencia de maclas, algunas de 

estas son señaladas por las flechas rojas sobre la figura.  

 

 

a) 

b) 
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Figura 21. Metalografía a 100X, a) 0Al, b) 3,5Al y c) 8Al 

 

Para la aleación de 3% de aluminio se encontraron precipitados, en los bordes de 

grano, los cuales por medio de EDS se lograron identificar como (Fe,Mn)3AlC, 

círculos rojos de la Figura 22. Para las otras aleaciones no se observaron dichos 

precipitados en sus microestructuras. 

 

c) 

a) 
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Figura 22. Precipitados en los bordes de grano de la aleación con 3% de aluminio, a) 
microscopía óptica a 1000x, b) EDS a 4000x  

 

En la Tabla 3 se presenta el tamaño de grano para cada una de las aleaciones de 

estudio, el cual por medio de un ANOVA one way y la prueba Tukey con un valor de 

significancia de 5%, se determina que son iguales estadísticamente. Cabe resaltar 

que el tamaño de grano de las aleaciones de 0Al y 8Al no es uniforme, esto se debe 

al proceso de laminado y solubilizado al que fueron sometidas las aleaciones en su 

proceso de fabricación, siendo la aleación de 8% de aluminio la que presenta mayor 

diferencia como se aprecia en la Figura 21c, esto explica por qué su porcentaje de 

error es mayor frente a las otras aleaciones.  

Tabla 3. Tamaño de grano FeMnXAlC 

Aleación Tamaño [µm] Agrupación  

0 Al 44,8 ±7,6 A 

3,5 Al 53,3±4,2 A 

8 Al 47,0±26,3 A 

 

b) 
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Uno de los materiales de comparación escogido fue el acero inoxidable AISI 304, 

debido a que es de fácil adquisición comercialmente y a que su microestructura es 

austenítica, Figura 23, igual que las aleaciones de estudio con un tamaño de grano 

de 22,5 ± 2,5 µm. El otro material de comparación es un acero que pertenece a la 

familia GMW, el cual es empleado en aplicaciones de estampado en la industria 

automotriz regional, la microestructura es presentada en la Figura 24, cuyo tamaño 

de grano es de 12,9 ± 1,6 µm, y, basado en la composición química y la 

metalografía, se concluye que el material tiene una microestructura ferrítica.  

 

 

Figura 23. Metalografía AISI 304 a 200X 
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Figura 24. Metalografía GMW a 200X 

 

En la Tabla 4 se presentan las microdurezas obtenidas para los diferentes 

materiales involucrados en la investigación. Para las aleaciones FeMnAlC se realiza 

un ANOVA one way y la prueba Tukey con un valor de significancia de 5%, se 

determina que las microdurezas de las aleaciones 0% y 3,5% Al son 

estadísticamente iguales, mientras que la de 8Al es estadísticamente diferente a las 

otras, alrededor de 13% mayor a las otras composiciones. En cuanto a los 

materiales de comparación son los que presentan menor dureza. 

 

Tabla 4. Microdurezas  

  Hv Agrupación 

0Al 325 ± 13 A 

3,5Al 333 ± 12 A 

8Al 378 ± 11 B 

GMW 168 ± 6,3 C 

AISI 304 206 ± 3,3 D 
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5.2 Caracterización mecánica del material 

Las propiedades mecánicas obtenidas para las aleaciones FeMnAlC son 

presentados en la Tabla 5, por medio de un ANOVA one way y la prueba Tukey con 

un valor de significancia de 5%, se estableció que la aleación de cero aluminio es 

significativamente diferente a las demás en todas las propiedades mecánicas 

estimadas, mientras que las otras son estadísticamente iguales. En la Figura 25 se 

presentan una curva típica  esfuerzo versus deformación de cada una de las 

aleaciones FeMnAlC, el patrón de sierra que presenta la aleación de 0% Al se debe 

al envejecimiento por deformación dinámica, en cual sucede cuando los átomos de 

carbón se mueven más rápido que la velocidad de movimiento de las dislocaciones 

formadas durante la prueba de tensión y se combinan con las dislocaciones [13], 

[15], [41]. En las otras aleaciones no se presenta este fenómeno gracias a que la 

adición de aluminio reduce la tasa de difusión de átomos de carbono, evitando que 

estos cohesionen con las dislocaciones, generando curvas de fluencia más 

homogéneas [13], [41]. 

 

Tabla 5. Propiedades mecánicas de las aleaciones FeMnAlC 

%Al 
σys 

[MPa] 

σut 

[MPa] 
εt n Agrupación 

0  283 ± 103 1488 ± 668 0,48 ± 0,32 0,62±0,13 A 

3,5 361 ± 30 1160± 49 0,43 ± 0,01 0,44±0,04 B 

8  376 ± 39 1171 ± 98 0,43 ± 0,01 0,48±0,02 B 
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Figura 25. Curva esfuerzo deformación para las aleaciones FeMnAlC 

 

Para analizar la zona de falla de las probetas de tensión se hace uso de microscopía 

electrónica, Figura 26, para todas las aleaciones se presentan dimples equiaxiales, 

característicos de falla dúctil, con presencia de poros, que para la aleación de 3,5% 

Al se asocia a defectos de fundición y los precipitados que tiene en los bordes de 

grano, mientras que para las otras dos aleaciones se pueden atribuir solo a defectos 

del proceso de fundición. Las capturas fueron tomadas a 180x y se realizó una 

ampliación a 1200x en las zonas de interés de la falla. 

0

200

400

600

800

1000

1200

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

E
s
fu

e
rz

o
 (

M
P

a
)

Deformación 

0 Al

3,5 Al

8 Al



57 
 

 

 

b) 

a) 
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Figura 26. SEM en la zona de fractura de las probetas de tención para las aleaciones 
FeMnAlC, a) 0 Al, b) 3,5 Al y b) 8 Al 

 

 

Complementando las propiedades, de la literatura se toman los valores de energía 

de falla de apilamiento, la cual fue calculada a partir de un modelo de difracción de 

rayos X propuesto por  [38]. También se tienen valores de la densidad los materiales 

de estudio, en donde se puede apreciar una reducción de un 5% y un 10% para la 

aleación de 3,5 Al y 8 Al respectivamente con respecto a la aleación de 0 Al, lo cual 

se debe a que la densidad del aluminio es 2,7 g/cm3 mientras que la del hierro es 

7.8 g/cm3, Tabla 6. Cabe mencionar que estas pruebas fueron realizadas en el 

proyecto de Colciencias que tiene como título “Nuevas aleaciones Fe-Mn-Al-C como 

potencial reemplazo de aceros convencionales empleados en la industria nacional”, 

al cual pertenece este trabajo de investigación. 

c) 
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Tabla 6. SFE y densidad de las aleaciones 
FeMnAlC 

SFE* 

[mJ/m2] 

Densidad 

[g/cm3] 
Agrupación 

17,53 ± 2,47 7,83 ± 0,02 A 

35,61 ± 4,76 7,43 ± 0,06 B 

50,76 ± 6,73 7,03 ± 0,06 C 

*Tomado de un artículo de investigación del 
grupo [38], en el marco del mismo proyecto de 
investigación 

 

Con respecto a la SFE las aleaciones se pueden clasificar como TRIP la de cero 

aluminio, TWIP la de 3,5% de aluminio y MBIP la de 8% de aluminio cuando se 

toman las constantes elásticas, C11, C12 y C44 iguales a 186,4±19,7 GPa, 

112,6±19,4 GPa y 123,1±13,5 GPa, respectivamente [38], sin embargo se requieren 

de análisis más exhaustivos para confirmar dicha clasificación dada la dependencia 

del valor estimado SFE y las constantes elásticas escogidas para introducir en el 

modelo propuesto a partir de rayos x. El elevado valor del coeficiente de 

endurecimiento por deformación de la aleación de 0% de aluminio se debe a una 

alta tasa de activación de maclas que ocurre en el transcurso del ensayo de tensión. 

Al comparar la misma propiedad entre la aleación de 3,5% y 8% aluminio, se 

observa que es relativamente menor en comparación con la de 0 Al, debido a que 

este elemento retrasa la formación de maclas reduciendo la tasa de deformación 

del este tipo de aleaciones [20]. En cuanto al aumento del esfuerzo de fluencia, está 

relacionado con el endurecimiento por solución sólida debido al porcentaje de 

aluminio presente en la aleación [44] [41]. En general se puede decir que la variación 

de las propiedades mecánicas en los aceros de alto contenido de manganeso están 

estrechamente relacionadas con la energía de falla de apilamiento, ya que de esta 

depende la activación de los diferentes mecanismos de deformación en el material 

[20], [21], [59], [61], [62]. 
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En vista de que para obtener las probetas tipo disco de las aleaciones FeMnAlC se 

empleó corte por electroerosión y maquinado con fresadora, fue necesario medir los 

valores de rugosidad final de las probetas, estos son presentados en la Tabla 7, se 

puede apreciar que dicho valor para las aleaciones de estudio es entre 3 y 4 veces 

mayor en comparación con el acero inoxidable AISI 304. Para procesos de 

conformado, se recomienda tener la menor rugosidad posible, debido a que los 

surcos se comportan como concentradores de esfuerzo lo que reduce la 

conformabilidad del material [99]–[101]. Producto de lo anterior, los cuerpos de 

prueba no quedaron con un espesor constante, con variaciones de hasta 0,2 mm, 

parámetros que influyen directamente sobre la curva límite de conformado [102], 

[103].  

 

Tabla 7. Rugosidades de las aleaciones de estudio  

Ra [µm] 

AISI 304 0 Al 3,5 Al 8 Al 

0,11 ±0.007 0,44±0.03 0,32 ±0.03 0,46±0.06 

 

En la Tabla 8 se presentan los valores obtenidos de las propiedades mecánicas del 

acero inoxidable AISI 304 empleado como material de comparación en este trabajo, 

estas propiedades se calcularon a partir de las probetas empleadas para la 

estimación de las propiedades anisotrópicas del material. Adicionalmente en la 

Figura 27 se presentan los valores obtenidos para la anisotropía de este material, 

la cual tiene un comportamiento similar al encontrado en la literatura [104]. 

Tabla 8. Propiedades mecánicas del AISI 304 

σys 

[MPa] 

σu 

[MPa] 
n εt �̅� ∆𝑟 

264±56 1145,9±62 0,46±0,05 0,58±0,05 1,28 -0,36 
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Figura 27. Valores de anisotropía en las diferentes direcciones de 
laminado. 

 

 

5.3 Diseño, construcción y evaluación del montaje experimental para la 

prueba de Forming Limit Curve reducida 

El dispositivo para llevar a cabo la prueba de conformado está compuesto por un 

troquel superior e inferior, una base y un punzón, Figura 17. Dichos componentes 

fueron construidos a partir de procesos de mecanizado. Actualmente, la Pontificia 

Universidad Católica de Minas Gerais cuenta con la matriz de tamaño bajo norma 

para la realización de esta prueba. Sin embargo, fue necesario diseñar y construir 

una matriz escalada a 2,8 para poder realizar las pruebas con las aleaciones de 

FeAlMnC. Los planos de ambas matrices se encuentran en el Anexo 9. Para la 

selección de materiales se tuvo en cuenta la función del componente, se escogió un 

acero AISI 1020 con un tratamiento de cementación para endurecer la superficie de 
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los troqueles, el punzón también está construido en el mismo material de los 

troqueles, la dureza del troquel cementado se encuentra entre 425 HV y 461 HV. 

El dispositivo cuenta con la capacidad de auto-alineamiento, debido a que la parte 

inferior se encuentra suspendida sobre una base plana que le permite desplazarse 

libremente hacia los lados a medida que el punzón va bajando y hace un primer 

contacto con el troquel superior. 

Para la evaluación del troquel reducido, se procedió a hacer el levantamiento de la 

cuerva FLC de un acero inoxidable AISI 304 con los cuerpos de prueba de las 

dimensiones originales. Siguiendo las recomendaciones de la norma, para cada 

probeta se clasifican los círculos en fracturados o encuellado, marginales o 

parcialmente fracturados, y buenos. Se hicieron las respectivas mediciones y 

cálculos de las deformaciones con las ecuaciones Ec. 4 y Ec. 5. Una vez tenida la 

nube de puntos previamente identificados, se procedió a identificar el FLC0 y 

teniendo en cuenta dicho valor se seleccionan los puntos que servirán para trazar 

la curva como se muestra en la Figura 28. Para aplicaciones industriales, esta 

gráfica permite establecer cuáles son las deformaciones máximas, en ambas 

direcciones, que soportaría una lámina; para este caso de un acero inoxidable AISI 

304. Por lo tanto, dado el caso que se requiera de la implementación de un nuevo 

proceso de estampado con determinada forma, se podría realizar una simulación 

de dicho proceso de conformado y obtener los valores de deformaciones, los cuales 

serían comparados con la gráfica previamente obtenida para determinar su 

factibilidad.  
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Figura 28. FLC para el acero inoxidable AISI304 prueba sin escalar 

 

En la  Figura 29 se presentan las diferentes curvas límites de conformado obtenidas 

a partir de los cuerpos de prueba sin escala (FLC_EST), escalados (FLC_RED) y 

obtenidos empleando las Ec. 8, Ec. 9, Ec. 10 y Ec. 11 propuestas por Paul [65] a 

partir de las propiedades mecánicas en la Tabla 8 (FLC_EMP). El valor del FDL0 

para las tres FLC es presentado en la Tabla 9, presentando un error, con respecto 

estandarizado, de 3,3 % y 10% para el empírico y el reducido, respectivamente. 

Como se puede observar, la curva reducida se encuentra por debajo de la 

estandarizada, zona segura, esto se debe a diversos factores como i) el efecto de 

escalar la prueba, ii) a que los materiales de construcción en los troqueles y 

punzones no son los mismos, lo que conlleva a diferentes coeficientes de fricción 

entre la probeta y los troqueles, condición que disminuye la conformabilidad de los 

materiales [105], y iii) a que se usó el mismo grabado sobre las probetas reducidas 

con un diámetro de 10 mm, lo cual disminuye la resolución de medida en la zona de 
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falla [74], en la Figura 30 se puede apreciar la diferencia en la cantidad de círculos 

que se podrían medir para una probeta sin escalar y una con escalamiento. Se 

descartan posibles cambios debidos al material o la forma de obtención de las 

probetas, ya que los cuerpos de prueba se obtuvieron de la misma lámina y 

empleando corte láser. Sin embargo, dicha reducción permite dar una idea 

aproximada de la curva límite de conformado de un material en el caso de que no 

se tenga con la disposición de suficiente material para obtener cuerpos de prueba 

de tamaño original. La estimación empírica de la curva por medio de las ecuaciones 

que desarrolló Paul [65], se ajusta a lo obtenido experimentalmente en la prueba de 

FLC, aun cuando en la librería de materiales que empleó el autor para obtener el 

modelo no se encontrara un acero de la familia inoxidable. Lo anterior, contribuye a 

la validación del montaje experimental reducido que se propone en este proyecto. 

 

 Figura 29. Diferentes curvas FLC para el AISI 304, de arriba hacia abajo, FLC para probetas de 
tamaño original, FLC teórica a partir de las ecuaciones de y FLC para probetas reducidas. 

Tabla 9. Valores de FLC0 Para el AISI 
304 

FLC0_EST FLC0_RED FLC0_EMP 
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Figura 30. Comparación del patrón en probetas deformadas a) sin escala y b) con escalamiento 

 

5.4 Forming Limit Curve FeMnAlC 

Siguiendo el mismo procedimiento para hallar la FLC del acero AISI 304, se trazan 

las curvas límites de conformado reducidas para las aleaciones FeMnCAl, Figura 

31. Para el cálculo de la curva empírica, en vista de que no se tenían pruebas de 

anisotropía, se toma de la literatura el coeficiente normal de anisotropía de un acero 

TWIP Fe-18Mn-1,5Al-0,5C, cuyo valor es 1,11 [106] y las propiedades mecánicas 

presentadas en la Tabla 5. De la Figura 31 a) hasta la c) se presentan las FLC 

estimadas y experimentales para cada una de las aleaciones, mientras que en la 

Figura 31 d) y e) se presenta la comparación entre las curvas de las tres aleaciones, 

experimental y estimada respectivamente. En la Tabla 10 se presentan los valores 

para el FLC0, estimados y experimentales para las aleaciones FeMnAlC, y su error 

respecto al estimado. 

Para la aproximación empírica de la curva límite de conformado por medio de las 

ecuaciones propuestas por Paul [65] se emplean las propiedades mecánicas 

obtenidas de un ensayo de tensión uniaxial, sin embargo, hay puntos a tener en 

cuenta, i) para el levantamiento de la FLC las probetas fueron sometidas a procesos 

de estiramiento y/o embutido biaxial, procesos en donde un cambio en el espesor 

a) b) 
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contribuye a que se presenten zonas con mayor susceptibilidad a la fluencia 

localizada o encuellamiento, que posteriormente terminará en una fractura del 

material; cabe recordar que estas probetas no quedaron con un espesor constante 

y que tienen unos valores de rugosidad elevados en comparación con las probetas 

de AISI 304, Tabla 7, ii) Los ensayos de tensión se realizaron con probetas de 3mm 

de espesor, mientras que las de conformado tenían un espesor de 1mm; factor que 

es directamente proporcional a las propiedades mecánicas, en especial al 

porcentaje de elongación total del material [107], [108], y iii) el valor de la anisotropía 

de las aleaciones se toma de la literatura de un material similar en composición 

[106]. Es por lo anterior que el modelo empírico no se ajusta a los resultados 

obtenidos para las aleaciones de estudio, es de resaltar que la tendencia del valor 

de FLC0 experimental para las aleaciones FeMnAlC, Tabla 10,  es directamente 

proporcional al valor del coeficiente de endurecimiento por deformación, 

comportamiento esperado por reportes en la literatura y por el modelo empírico 

empleado en este trabajo [65], [109], sin embargo, presentan errores con respecto 

al reducido. 

Mulkey [108] determinó que para un acero inoxidable SAE 630 que una variación 

de 1,6mm en el espesor de una probeta de tensión, provocaba cambios en el 

porcentaje de elongación total de 63% y del esfuerzo último de 14%. Aplicando 

estas correcciones a la aproximación empírica de las curvas FLC (FLC_EMP_COR), 

se logra reducir las diferencias presentes entre ellas, para las aleaciones FeMnAlC 

Figura 31 a), b) y c), especialmente en la zona de estiramiento biaxial. Gracias a 

esta corrección el valor de FDL0 se disminuye un orden de magnitud, sin embargo, 

siguen siendo altos en comparación a los obtenidos experimentalmente. 
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Figura 31. FLC teórica y experimental reducida para las aleaciones FeMnAlC, a) 0Al, b) 3,5Al y c) 
8 Al; d) comparación de las FLC experimentales y e) comparación de las curvas teóricas. 

 

 

 Tabla 10. Valores de FLC0 Para las aleaciones FeMnAlC 

  FLC0_EXP FLC0_EMP FLC0_EMP_COR Error Error_corregido 

0Al 0,14 0,33 0,275 136% 96% 

3,5 Al 0,1 0,31 0,209 210% 109% 

8 Al 0,11 0,31 0,214 182% 94% 
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Al comparar los comportamientos de las aleaciones FeMnAlC en la curva límite de 

conformado, se puede decir que la aleación con mayor contenido de aluminio tiene 

mejor desempeño, ya que tanto en la parte de embutido como en la de estiramiento 

biaxial soporta mayores deformaciones para presentar encuellamiento o fractura. 

La baja conformabilidad que presentan las aleaciones de estudio en comparación 

con el acero inoxidable AISI 304, está principalmente relacionada con la alta 

rugosidad y con el mayor tamaño de grano de estas, propiedades derivadas del 

proceso de fabricación del material y la obtención de los cuerpos de prueba [99]–

[103], [105], [110], [111]. En un escenario ideal, el tratamiento termo mecánico debió 

haber sido realizado desde 80mm hasta 1 mm de espesor, sin embargo, estas 

aleaciones también hacen parte de otros trabajos de investigación pertenecientes 

al proyecto de Colciencias que tiene como título “Nuevas aleaciones Fe-Mn-Al-C 

como potencial reemplazo de aceros convencionales empleados en la industria 

nacional”, para los cuales se requería de cuerpos de prueba con espesor de 8mm. 

Otra característica de las aleaciones que se pudo calcular fue la altura límite de 

domo, LDH por sus siglas en inglés, la cual consiste en la altura recorrida por el 

punzón desde que inicia el contacto con el cuerpo de prueba hasta que se presenta 

la falla en la prueba de estiramiento biaxial puro, probetas de 64mm de diámetro, 

Tabla 11. Se puede observar la aleación de 3,5% de aluminio es la que presenta el 

mayor valor de LDH de los materiales comparados, seguida del acero inoxidable 

AISI 304 cuyo valor es un 16% menor. En cuanto a la comparación entre los 

FeMnAlC el valor del LDH fue mayor en la aleación de 3,5 Al debido a la menor 

rugosidad superficial con la que quedó dicho material. Masoumi et al. [111] 

determinaron que controlar la microestructura de un SAE 9070X sometido a un 

proceso de laminado en tres etapas isotérmicas, se logra mejorar el LDH hasta un 

47%. De seguirse estas recomendaciones para futuros trabajos, se encuentra un 

alto potencial en las aleaciones de estudio, ya que al comparar los resultados 

obtenidos en los mejores escenarios de este trabajo y de Masoumi et al. [111], que 

tiene condiciones experimentales similares, punzón de 40 mm y probetas de 
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70x70mm, pero tamaños de grano 15 veces más pequeño y un espesor mayor de 

5mm, la LDH de la aleación de 3,5% de aluminio es 11% mayor que la del SAE 

970X. Es de aclarar que el acero SAE 970X es un material ferrítico de alta 

resistencia, buena conformabilidad y soldabilidad, pero baja deformación no 

uniforme y fractura temprana, que es ampliamente usado componentes de 

automóviles, vehículos off-road, motos de nieve, equipamiento de minería, 

vehículos involucrados en tareas pesadas, entre otros [111]–[113].  

 

Tabla 11. LDH para los materiales 

%Al Carga [kN] LDH [mm] 

0 73,02 19,1 

3,5 74,07 24,4 

8 74,48 18,6 

AISI 304 69,39 20,7 

SAE 970X --- 21,88 

 

Para analizar la zona de fractura de las aleaciones de 0 Al y 3,5 Al, se realizó una 

serie de cortes en la probeta de 64mm de diámetro, estiramiento biaxial, y con la 

ayuda de un dispositivo se lograron posicionar para ser observadas por medio de 

SEM. De la Figura 32 a) a la d) se presentan las imágenes obtenidas por SEM de 

la zona de falla de la aleación de 0 Al, las Figura 32 a) y b) muestran el cambio en 

el espesor en diferentes zonas de la falla, se puede apreciar que este no es 

constante a lo largo de la falla con una diferencia del 57%, lo anterior se debe a que 

el espesor inicial de la probeta no es constante, además, se observa como la 

superficie del domo, parte derecha de las imágenes, presentan una textura que 

apareció luego del proceso de conformado, lo cual se puede decir que es una 

característica presente en todas las aleaciones de estudio. En la Figura 32 c) se 

presenta una ampliación de la zona mostrada en la Figura 32 a), se aprecian 

dimples equiaxiales característicos de falla dúctil, en conjunto con una  serie de 
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escalones que se deben a posibles imperfecciones presentes en el material, 

mientras que en la Figura 32 d) se hace una ampliación de la fractura en la región 

mostrada en la Figura 32 b), en esta se observa una zona de falla con una mayor 

cantidad de dimples equiaxiles, sin embarco también hay presencia de mircogrietas 

asociadas a imperfecciones del material asociadas al proceso de fundición.  

En la Figura 33 se presenta la zona de fractura del cuerpo de prueba de la aleación 

de 3,5% Al, a lo largo de esta, se observan dimples equiaxiales con presencia de 

microgrietas que están asociadas a los precipitados (FeMn)3AlC mostrados en la 

Figura 22. Para la aleación con 8% de aluminio, la prueba se detuvo cuando se 

evidenció el encuellamiento, es por esto que, no se presentan imágenes de la zona 

de falla, sin embargo, se hicieron tomas de la superficie deformada, ya que esta 

aleación junto con la de 3% de aluminio, fueron en las que más se evidenció, a 

simple vista, una textura que se generó a medida que transcurría la prueba, Figura 

34 a) y b), este defecto superficial en los procesos de conformado es conocido como 

piel de naranja (orange peel), es del orden del tamaño de grano y es generada por 

la diferencia en las orientaciones de grano en la superficie del material. Para evitar 

este defecto superficial se recomienda realizar un refinamiento de grano en el 

material [66].  
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a) 

b) 
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Figura 32. SEM de la zona de falla de la aleación de 0% Al, a) zona central de 
falla, b) zona de la falla desplazándose hacia arriba de la zona a), c) ampliación 
de la zona a), d) ampliación de la zona b) 

 

 

c) 

d) 
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Figura 33. SEM de la zona de falla de la aleación de 3,5% Al 

 

   

 

a) 
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Figura 34. Defecto superficial orange peel, a) estereoscopio a 2x y b) 
SEM de la superficie luego del proceso de conformado para la 
aleación de 8% Al 

 

5.5 Limit Drawing Ratio 

En la Figura 35 se presentan los historiales de carga versus desplazamiento de las 

pruebas de LDR para las aleaciones FeMnAlC, se puede apreciar que la aleación 

de alto contenido de aluminio es la que mayor carga necesita para realizar el 

proceso de embutido, seguida de la cero y por último la de medio contenido de 

aluminio, con diferencias de 19,5%, y 10% respecto a la de 3,5% Al. En la literatura 

[93] se encuentra reportado que el valor de esta carga es inversamente proporcional 

al porcentaje de aluminio, sin embargo, en este caso de estudio, el cambio en los 

espesores en las probetas podría estar afectando este valor, y para el caso de la de 

8% Al se estaría teniendo mayor área de contacto entre los troqueles y la probeta, 

provocando una mayor resistencia al deslizamiento. Se recomienda para futuros 

trabajos, realizar más repeticiones para descartar posibles anomalías en el ensayo 

experimental. 

 

b) 
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Figura 35. Historial de carda vs. desplazamiento de la prueba LDR para las aleaciones 
FeMnAlC 

 

La Figura 36 se presenta las copas obtenidas luego de la prueba de LDR para las 

diferentes aleaciones FeMnAlC, se empleó como material de comparación el acero 

tipo GMW. En la Figura 36 a), se puede observar como el material GMW sufre del 

fenómeno conocido como orejeado (Earing) el cual está relacionado con el 

coeficiente de anisotropía planar Ec. 3 y se da cuando este valor es diferente de 

cero [66]. Para las aleaciones FeMnAlC no se presenta este fenómeno, con lo que 

se podría decir que el Δr de ellas está cercano a cero y que las aleaciones se 

deformarían uniformemente en un proceso de estampado, sin embargo, se 

requieren de ensayos de anisotropía para corroborar dicha afirmación, los cuales 

no se lograron realizar por disponibilidad del material. En cuanto a la aleación de 

cero aluminio, se aprecia que la pared presentó arrugamiento (wrinkling), Figura 36 

b), defecto relacionado con una baja fuerza de apriete, que si bien se mantuvo igual 

en todas las pruebas, al parecer no fue suficiente para este material; para la aleación 

de 3,5% hay indicios de la formación de wrinkling, Figura 36 c), mientras que para 

la aleación de alto contenido de aluminio la fuerza aplicada fue la adecuada, lo que 
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permite concluir que a medida que el porcentaje de aluminio aumenta, la fuerza de 

apriete requerida es menor.  

 

  

  

Figura 36. Probetas luego de la prueba de LDE, a) GMW, b) 0 Al, c) 3,5 Al y d) 8 Al 

 

 

Para la aleación de 0 Al, se evidenciaron grietas en la dirección de embutido 

(radiales) en la zona superior de la copa, Figura 37. Este tipo de grietas están 

relacionadas con elevados esfuerzos residuales a tensión en el borde debidos a la 

deformación que sufren las probetas, los cuales son más elevados en aceros hierro-

manganeso sin contenido aluminio debido a posibles transformaciones de austenita 

d) c) 

b) a) 
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en martensita [15] o a que hay una elevada densidad de maclas en esta zona lo que 

provoca que se genere un endurecimiento localizado más fuerte [13],[93], [94] . La 

adición de aluminio aumenta la SFE en aleaciones FeMnC, reduciendo la formación 

de maclas e incrementando la activación de dislocaciones, lo que contribuye a que 

el material no sea propenso a agrietarse, mejorando su conformabilidad como se 

observa en las aleaciones de 3,5 Al y 8 Al Figura 36 c) y d),  [13], [90], [93]. 

 

 

a) 
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Figura 37. Grietas radiales presentes en la probeta de 0Al en la prueba 
de LDR, a) 1x y b)0,8x 
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6 CONCLUSIONES 

Se diseñó, construyó y evaluó un montaje experimental reducido para levantar la 

curva límite de conformado. En esta etapa se utilizó como material de prueba un 

acero inoxidable AISI 304, con el cual se obtuvieron las dos FLC, escalada y sin 

escalar, permitiendo establecer que dicha modificación afecta la curva de tal manera 

que esta se encuentra por debajo de la original, con un 10% de diferencia en el 

parámetro FDL0, aun así, esta reducción permite dar una aproximación de la FLC 

de un material. Se le atribuye la diferencia entre las curvas a la reducción que se le 

hizo a los troqueles y cuerpos de prueba, a la diferencia en los materiales de 

construcción de los dos dispositivos, y al tamaño del patrón circular para la medida 

de las deformaciones, ya que este se mantuvo igual en ambas pruebas, 10 mm de 

diámetro, lo que representa una baja precisión de medida en la zona de fractura de 

los cuerpos de prueba escalados.  

Por medio de las ecuaciones modificadas de Keeler-Brazier [65], se logró estimar la 

curva límite de conformado del AISI 304, con diferencias en el FLD0,  escalado y 

empírico, de 10% y 3,3% respectivamente respecto al estandarizado. Lo anterior, 

constituye una validación del montaje experimental escalado. 

Las metalografías de las aleaciones FeMnAlC presentan una matriz austenítica 

como se esperaba. En cuanto al tamaño de grano, estadísticamente son iguales en 

las tres aleaciones, sin embargo, el tratamiento de solubilizado no duró lo suficiente 

para las aleaciones lo que causó que quedaran con una microestructura con granos 

alargados y equiaxiales.  

La FLC escalada para las aleaciones FeMnAlC se logró trazar con éxito, sin 

embargo, muestra una baja conformabilidad frente al acero inoxidable AISI 304, a 

pesar que a partir del uso del modelo empírico de Keeler-Brazier se esperaría una 

mejor conformabilidad. Esto último se debe posiblemente a los defectos presentes 

en el material debido al proceso termomecánico, solubilizado y fabricación de los 



81 
 

cuerpos de prueba de FeMnAlC, ya que estos, comparados con los del inoxidable, 

no quedaron un espesor constante, el tamaño de grano es alrededor de 53% más 

grande y el valor de la rugosidad superficial es entre 3 y 4 veces mayor, factores 

que afectan drásticamente el comportamiento del material en la prueba, creando 

zonas con mayor susceptibilidad al encuellamiento, provocando una fractura 

temprana.  

Relacionando la microestructura de las aleaciones con las FLC obtenidas, se puede 

decir que la aleación con 3,5 Al es la que presenta el desempeño más bajo, lo que 

está relacionado con la presencia de precipitados en sus bordes de grano. Sin 

embargo, esta aleación es la que tiene la mayor LDH, debido a que cuenta con la 

menor rugosidad inicial; mientras que la aleación de 8 Al es la que menos 

desempeño tuvo en esta prueba y la que mayor rugosidad tiene. 

Se estableció un valor de LDR de 1,9, el cual fue tomado de la literatura para aceros 

con alto contenido de manganeso. Tanto las aleaciones FeMnAlC como el material 

de comparación, acero GMW, no presentaron falla en dicho valor, lo que permite 

decir que por lo menos el LDR es mayor o igual a 1,9. Cabe resaltar que el acero 

GMW presentó el fenómeno de earing que acontece cuando el coeficiente de 

anisotropía planar es diferente de 1, mientras que en las aleaciones FeMnAlC no se 

evidenció este fenómeno, con lo que se podría decir que al someter estas 

aleaciones a un proceso de estampado, se deformarían uniformemente.  

Por medio de la prueba de LDR se logró determinar que la adición de aluminio 

mejora la conformabilidad de las aleaciones FeMnAlC, dado que en la aleación de 

0 Al se presentaron grietas radiales en el borde del cuerpo de prueba, mientras que 

las otras aleaciones este fenómeno no se presenta gracias a que el aluminio reduce 

la formación de maclas lo que conlleva a una disminución de la tasa de 

endurecimiento por deformación, mejorando el desempeño es el proceso de 

embutido. También se estableció que la aleación de 8 Al requiere de una menor 

fuerza de apriete entre los troqueles y la probeta, ya que este parámetro se mantuvo 



82 
 

constante para las aleaciones testeadas y tanto en la de 0 Al como en la de 3,5 Al 

se presentó el fenómeno denominado wrinkling asociado a que la fuerza de apriete 

no fue suficiente, otro factor que pudo influir en este fenómeno es que el espesor no 

es constante en las probetas. 
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7 TRABAJOS FUTUROS 

• Realizar microscopía electrónica de transmisión para caracterizar los 

mecanismos de deformación después de los ensayos de tensión. 

• Realizar caracterización de la microestructura en cada una de las etapas del 

proceso de fabricación de las aleaciones. 

• Determinar el valor de la anisotropía normal y planar de las aleaciones 

FeMnAlC. 

• Evaluar el efecto del contenido de aluminio sobre la fragilización por 

hidrógeno. 
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9 ANEXO 1, PLANOS DEL TROQUE DE FLC 
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10 ANEXO 2, PLANOS DEL TROQUE LDR 
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