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Resumen 
 

En los procesos de conformado de lámina metálica, muchas variables influyen en la calidad del producto final 

tales como las propiedades del material base, la temperatura de conformación, la lubricación entre el punzón y 

el Blank, etc. Este estudio reporta el efecto de diferentes lubricantes en la deformación de acero Extreme Deep 

Drawing Steel (EDDS). Las condiciones de lubricación seleccionadas para las pruebas son: contacto seco, 

lubricante para estampado comercial y lubricante a base de grafeno. El perfil de distribución de carga y los 

diagramas límite de deformación de los Blanks se estudiaron cada lubricante. Los Blanks deformados con 

lubricante a base grafeno producen los mejores resultados al mejorar los límites de deformación y la distribución 

homogénea de carga en comparación con otros lubricantes. 
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Abstract 

In sheet metal forming, many variables influence the forming operation such as the base material properties, 

deformation rate, forming temperature, lubrication between the punch and blank etc. This study reports the 

effect of different lubricants on the formability of Extreme deep drawing steel (EDDS) blanks. The lubrication 

conditions selected for the tests are: dry lubrication, commercial stamping lubricant and graphene based 

lubricant. The load distribution profile and the forming limits of the blanks were studied for each and every 

lubricant. The blanks deformed with graphene lubricant yields the better results by improving the forming limits 

and homogenized load distribution compared to other lubricants.  

 

Keywords- stamping, Hecker dome height test, blanks, forming limit diagram. 

 

1. Introducción 

La fricción y la lubricación son de gran importancia 

en los procesos de formado tales como estampado, 
embutido y punzonado de lámina metálica. La 

formalidad de la lámina depende de la propiedad 

del material, la fricción y la matriz de la 

herramienta que se utiliza en el proceso.  

Actualmente la industria de estampado utiliza 

placas individuales con formatos a medida 

(Blanks) según las necesidades del producto final. 

Estos pueden ser de un solo material o de varios 

unidos por cordones de soldadura láser (Tailor 

Welded Blanks). La investigación de diferentes 
autores en función de la resistencia de los Blanks a 

soportar cargas es afectada directamente por 

lubricación.  

 

 Wilson [1] demuestra la importancia de tener una 

capa de lubricación en el procesado de lámina para 

reducir la carga necesaria para obtener la forma 

deseada, también se demuestra que al reducir la 

fricción en los procesados de metal se disminuye la 

cantidad de defectos en el producto final. Se han 

desarrollado modelos analíticos para el estudio de 
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las películas de lubricación en procesos de 

embutición profunda apoyándose de la teoría de 

película de lubricación completa.[2] También, se 

han desarrollado modelos para analizar el 

comportamiento hidrodinámico del lubricante 

como los trabajos de investigación de Mahdavian y 

colaboradores donde estudiaron la distribución del 

lubricante según la geometría del molde empleado 

para el embutido profundo.[3] 
 

El desempeño de diferentes lubricantes es objeto de 

estudio en diferentes procesos entre ellos el proceso 

de embutido de lámina metálica, en las 

investigaciones de N. Bhanodaya Kiran Babu se 

utilizó lubricantes a base de teflón para evaluar el 

efecto en la formabilidad de láminas de aluminio 

en la prueba de altura de domo de Hecker[4]. La 

implementación de dispositivos de teflón como 

almohadillas que ayudan a la reducción de fricción 

durante el proceso de embutido es objeto de 
investigación[5]. 

 

El concepto de FLD fue desarrollado por primera 

vez por Keeler [6] a partir de las pruebas de 

estiramiento biaxial. 

Un diagrama de límite de formación (FLD) es un 

diagrama utilizado para representar la resistencia 

de los Blanks según la carga aplicada, pueden 

denotarse cual carga seria segura y que carga hace 

fallar al elemento[7]. Estos FLD son una 

herramienta importante y eficiente para estudiar la 
formabilidad de los Blanks de diferentes materiales 

entre ellos el aluminio y el acero. La información 

proporcionada por los FLD es muy útil para el 

diseño y fabricación de los Blanks y los productos 

terminados para determinadas aplicaciones. El 

FLD aumenta cuando el Blank tiene mayor grosor. 

Muchos parámetros influyen en el FLD de las 

operaciones de conformado, como el material, el 

espesor del Blank en bruto, la lubricación, el 

equipo de conformado, etc. [8][9] 

 

En las operaciones de conformación por 
estampado, la lubricación entre las herramientas y 

Blanks es para reducir la fricción y mejorar la 

formabilidad de Blanks. El uso de la lubricación 

permite que la presión de contacto del punzón sea 

distribuida de manera más uniforme evitando 

defectos de estampado mejorando la calidad de la 

superficie y el acabado de los Blanks   ya 

formados.[10][11] 

 

 

 

 

 

2. Procedimiento experimental. 

 

2.1. Materiales 

 

El material con el que los Blanks fueron creados a 

partir de acero EDDS (Extreme Deep Drawing 

Steel) en formatos de 200 mm por 200 mm y 1.2 

mm de espesor. Se hizo un grabado para poder 

observar la deformación como se muestra en la 
siguiente figura.  

 
 
Figura 1- Blanks utilizados para el procedimiento 

experimental. 

 

2.2. Maquinado de herramentales. 

 

Los herramentales utilizados para la prueba de 

altura de domo de Hecker fueron fabricados según 

las dimensiones especificadas en la mayoría de las 

investigaciones observadas en la revisión del 

estado del arte. 

 
La prueba de altura de domo de Hecker consiste en 

sujetar el Blank entre dos mordazas y deformarla 

con un dado cilíndrico para conseguir un índice de  

Figura 2- Esquema general de la prueba de 

altura de domo de Hecker.[12] 
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Hecker el cual es medido de la base hasta la altura 

de domo conseguida hasta que el Blank falle.  
 

Se maquinaron todos los elementos en acero al 

carbón, según las necesidades de fijación de la 

maquina universal que se utilizaría para la prueba. 

La siguiente figura muestra el diseño de los 

elementos para la prueba. 

 
Figura 3- A) Dimensiones en mm de los elementos. B) Diseño 

de componentes para prueba experimental. 

 
Los Blanks al tener un proceso de elaboración 

mediante laminación en frio sus propiedades 

mecánicas son diferentes según el sentido en el que 

son medidas por lo que el proceso de deformación 

se complica por lo que se utilizan capas de 

lubricante para ayudar a la misma.  

 

2.3. Condiciones de Lubricación. 
 

Se realizaron pruebas de desgaste en un tribómetro 

Anton Paar para calcular los coeficientes de 

friccion que se tendrían para cada ensayo 

sometiéndolo a una carga de 5 N por 100m. 

 

 

 

Para preparar la solución de lubricante con grafeno 

se utilizaron 50 gr de lubricante comercial para 

procesos de estampado y 0.3 gr de grafeno. 

Posteriormente se deshidrato por 3 horas a 80° C.   
 

 

Figura 5- Deshidratación de solución de 

grafeno. 

 

El lubricante utilizado para las pruebas, es un 

lubricante comercial de la marca DEAMSALUB 

con numero de parte AD-42 el cual según el 

fabricante es una mezcla de Hidrocarburos 

Isoparafinicos sintéticos adicionados con una 

mezcla secreta de componentes para el uso en 

contacto de alimentos. Para comprobar dichos 
datos se mandó a hacer un análisis de 

espectroscopia FTIR. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4- Pruebas de desgaste en tribómetro 

Anton Paar. 
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2.4. Montaje y realización de pruebas. 

 

La prueba se realizó en una máquina de prueba 

universal Tinius Olsen de 100 toneladas de 

capacidad y la carga se aplicó hasta que se produjo 

una fractura en la muestra. El sistema de 

adquisición de datos se utilizó para recopilar los 

valores de carga y elongación de la muestra.  

 

 
 

Figura 6- Montaje en maquina universal para 

realización de pruebas. 

Se realizaron pruebas con las 3 condiciones de 

lubricación utilizando 3 ml de lubricante en cada 
caso. A continuación, se muestran los Blanks 

utilizados en los ensayos. 
 

 
3. Resultados y discusión. 

 

Es bien sabido que la capacidad de deformación de 

los Blanks está en parte determinada por el 

coeficiente de endurecimiento por deformación, 

"n", y la formabilidad es mejor para el Blank con 

un valor alto de "n".[11] 

 

3.1. Condiciones de lubricación 

Para la caracterización del lubricante comercial se 
mandó a hacer un análisis de espectroscopia FTIR 

donde se pudieron observar que las bandas de 

absorbancia por FTIR, se atribuyen a los grupos 

funcionales de hidrocarburos y la presencia del 

grupo carbonilo en 1737 cm-1 perteneciente al 

grupo éster del miristato de isopropílico. 

 

 

 
 

Figura 7- Espectroscopia FTIR de lubricante 

comercial DEAMSALUB AD-42. 

 

A continuación, se presentan los coeficientes de 

fricción obtenidos en las pruebas de Pin on disk 

para cada condición de lubricación. 

 

 

 
 
 

μ=0.381 

μ=0.231 

μ=0.194 
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Figura 8-  Coeficiente de fricción para cada tipo de 

lubricante A) Contacto seco, B) Lubricación Comercial, C) 

Lubricante a base de grafeno. 

La variación del coeficiente de friccionen la figura 

7-A se debe a que al no contar con una capa de 
lubricante. Todos los coeficientes μ que se 

presentan en cada grafica son el promedio que 

arroja el sistema de adquisición de datos del 

tribómetro utilizado en la investigación. 
 

La formabilidad de los Blanks y su capacidad de 

soportar carga aumento hasta en un 21.45% en 

comparación de la primera condición donde no se 

utilizó ningún tipo de lubricante. 

 

La novedad que se presenta en esta investigación es 
el uso de lubricantes adicionados con grafeno ya 

que se observó que al no ser una solución 

homogénea el grafeno se deposita en el Blank 

ayudando a tener lubricación aun y cuando el 

lubricante liquido es desplazado. 

 
 

3.2. Pruebas de altura de domo de Hecker. 

  

 

Las muestras sometidas a la prueba de altura de 

domo son las siguientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9- Muestras sometidas a la prueba de Hecker. A) Sin 

lubricación, B) Lubricación convencional, C) Lubricación a 

base de Grafeno. 
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En resumen, los resultados obtenidos de este 

estudio son descritos a continuación en la siguiente 

gráfica. 

 

 
  
Figura 10- Se muestra la carga aplicada contra el 

desplazamiento obtenido para las 3 condiciones de 

lubricación. 

1. Sin lubricación.  

2. Lubricación convencional. 

3. Lubricación a base de Grafeno. 

 

Se observó una mejora del 17.52% en la 

formabilidad en el caso del lubricante 

convencional. Un resultado similar fue reportado 

por Luiz Mauricio, et al[10] en sus investigaciones 

sobre formabilidad de Tailor Welded Blanks de 

aluminio A6061 usando 3 diferentes condiciones 

de lubricación. En su investigación Luiz Mauricio 

utilizo lubricante a base de teflón para observar el 
desempeño de los Blanks consiguiendo un 16.54% 

a comparación de esta investigación en la cual se 

consiguió implementar el desempeño en un 21.45% 

con la solución de lubricante comercial y grafeno. 

 

Mientras que en las investigaciones de Abbas 

Niknejad, et al [5] se propone el uso de almohadillas 

de teflón para reemplazar el uso de lubricantes 

convencionales consiguiendo 22% de incremento 

en la formabilidad de sus Tailor Welded Blanks, las 

almohadillas de teflón tienen que tener al menos 10 
mm de espesor restringiendo las geometrías que se 

pudieran obtener mediante este proceso. 

 

En las investigaciones de Yang [2] se propone que 

en el conformado de piezas metálicas se debe 

considerar una tolerancia de medidas y geometría 

para poder tener una capa constante de lubricación 

en la cual con los resultados obtenidos en esta 

investigación se demuestra que teniendo un 

lubricante apropiado no es necesaria esta tolerancia 

debido a que el grafeno se deposita en el Blank.  

 

 

 

4. Conclusiones. 

Los resultados obtenidos denotan que la presencia 

de una capa de lubricante repercute directamente en 

la disminución de contacto reduciendo la fricción 

que se tiene en los procesos de conformado, 

ayudando a su vez a una mejor distribución de la 

carga aplicada a lo largo del Blank consiguiendo 

mejor acabado superficial aumentando la calidad 

del producto terminado. 

La presencia de grafeno en la solución utilizada 

ayuda a la formabilidad ya que se deposita en el 

fondo del Blank y no es desplazado como el 

lubricante líquido, teniendo así, lubricación en todo 

el proceso de conformado. 
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