
Conformado  
Introducción 

 
 
Los distintos procesos de conformado de metales tienen como <<alma mater>> la deformación 
plástica para cambiar la forma de las piezas. 
 
La deformación se obtiene utilizando una herramienta que, generalmente es una matriz de 
conformado, aplicando esfuerzos de compresión que exceden la resistencia a la fluencia del 
metal. Por tanto, el metal se deforma plásticamente hasta obtener la forma que determina la 
geometría de la matriz. 
  
Sin embargo, algunos procesos de conformado estiran el metal, mientras que unos lo doblan y 
otros lo cortan. 
  
Para conformar adecuadamente un metal, éste debe poseer ciertas propiedades. Las más 
adecuadas, generalmente son: baja resistencia a la fluencia y alta ductilidad. Éstas se ven 
afectadas por el aumento de la temperatura de trabajo: la ductilidad se incrementa y la 
resistencia a la fluencia se reduce. 
 
El efecto de la temperatura es lo que genera la distinción entre trabajo en frío, trabajo en caliente 
por debajo de la temperatura de recristalización y trabajo en caliente. La velocidad de 
conformado (deformación o formación) y la fricción, son factores añadidos que afectan al 
desarrollo del conformado. 
 

 
 
 

Visión general del conformado 

 
En este capítulo y el siguiente, todo lo que se presenta es eso, una visión general o la punta del 
iceberg de los procesos de conformado, debido a que su amplitud es tan grande y compleja 
como para llenar un tratado muy denso. Así pues, que nadie piense que lo que aquí aparece es 
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<<todo>> el conformado. Nada más lejos de nuestra voluntad, y sin más preámbulos entramos 
en materia. 
 
 
Podemos clasificar los procesos de conformado en: 
 
 

 Procesos de deformación volumétrica. 
 Procesos de conformado mecánico. 

 

Procesos de deformación volumétrica 

 
Son característicos de los procesos de deformación volumétrica las deformaciones significativas 
y cambios de forma. Para estos procesos, la forma inicial de la pieza suele ser bloques (lingotes) 
cilíndricos y/o rectangulares. Las operaciones básicas en deformación volumétrica podemos 
observarlas en la figura: 
 

 
 
 Laminado 

            Es un proceso de deformación por compresión, mediante el cual el espesor de un 
lingote, tocho, palastro (petaca = slab), o palanquilla se reduce por la acción de unas 
herramientas cilíndricas opuestas llamadas rodillos. Los rodillos giran para estirar y comprimir 
el material dentro de la abertura existente entre ellos. 
 
 Forjado 
 
En el forjado se comprime una pieza entre las dos partes opuestas de la matriz, de manera que 
la pieza se comprime obteniendo la forma requerida. Es un proceso tradicional de trabajo en 
caliente, aunque muchos tipos de conformado también se hacen en frío. 
 
Extrusión 

         Es un proceso de compresión en el que se fuerza al material a fluir a través de la abertura 
de una matriz para que tome la forma de la abertura de ésta en su sección transversal. 
 
 
Estirado 
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En este proceso de conformado, el diámetro de un alambre o barra se reduce cuando se tira del 
alambre a través de la abertura de la matriz. 
 
 
 
 
 

Procesos de conformado mecánico 

 
Los procesos que aquí denominamos como de conformado mecánico son los que se aplican 
para dar formas a las láminas metálicas (planchas). Utilizamos el término << láminas 
metálicas>> y no planchas porque la forma inicial sobre la que se van a desarrollar las 
operaciones comprende una amplia gama de posibilidades: bobinas, planchas, bobinas 
estrechas, tiras, láminas preformadas, etc. 
 
La relación entre el área superficial y el volumen del material inicial suele ser alta, por lo que 
esta relación es un medio útil para distinguir la deformación volumétrica de los procesos con las 
láminas metálicas.  
 
Prensado, embutido, troquelería, matricería, son los términos que se aplican frecuentemente a 
las operaciones de conformado mecánico con láminas metálicas, debido a los nombres de las 
máquinas y utillajes utilizados para desempeñar estas operaciones. Lo mismo sucede con las 
piezas producidas por estas operaciones, usualmente también se les denomina estampadas, 
embutidas, troqueladas, etc. 
 
Generalmente, las operaciones con láminas metálicas se ejecutan en frío, utilizando un juego 
de herramientas llamado punzón y matriz. El punzón es la parte positiva y penetrante o cortante, 
y la matriz es la parte negativa. Las operaciones básicas con láminas de metal podemos verlas 
en la siguiente figura. 
 

 
 Doblado 

El doblado, en la mayoría de los casos, implica la deformación de una lámina metálica para que 
adopte un ángulo con respecto a un eje, normalmente recto. 

 Embutido 
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Produce la transformación de una lámina plana en una forma hueca o cóncava, como una copa, 
mediante el estirado de la lámina. Se usa un sujetador para mantener fija la posición, mientras 
el punzón empuja la lámina, como se muestra en la figura anterior. 
 
 Corte 
 
Este proceso, de alguna manera, queda fuera de lugar en la lista de procesos de deformación, 
debido a que implica más el corte que el conformado del material. En esta operación se corta la 
pieza usando un punzón y una matriz, como se muestra en la figura anterior. Aunque no es un 
proceso de conformado, lo incluimos aquí puesto que es una operación necesaria y muy común 
en el trabajo con láminas metálicas. 
 
Los procesos de deformación descritos en los bloques 1 al 4 de este capítulo, realizan cambios 
significativos en las piezas cuya forma inicial es más voluminosa que laminar. 
 
Los procesos de deformación volumétrica (masiva) frecuentemente suelen proporcionar formas 
geométricas adicionales que mejoran las propiedades mecánicas de la pieza, realizándose en 
estas operaciones de trabajo en frío, o en caliente. 

 


