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RESUMEN 
Durante las últimas dos décadas, el conformado 
incremental de chapas metálicas ha concentrado 
la atención de varios grupos de investigación 
alrededor del mundo debido, tanto a sus benefi-
cios potenciales, como a las barreras que impiden 
su aplicación a nivel industrial.  Después de 
introducir el proceso, este trabajo revisa los 
avances de la investigación de conformado in-
cremental de los últimos cinco años, incluyendo 
una sección dedicada a la manufactura de dispo-
sitivos biomédicos. 

Con el objetivo de mantener los límites opera-
cionales de la maquinaria adaptada para el con-
formado incremental, se presenta una investiga-
ción enfocada en establecer la posible influencia 
de los parámetros geométricos de las piezas 
estudiadas sobre las fuerzas máximas de forma-
do.  Las formas consideradas fueron conos trun-
cados con ángulo de pared variable, geometrías 
más complejas que aquellas con ángulo de pared 
constante estudiadas previamente.  Los resulta-
dos obtenidos muestran que, al menos para la 
aleación de aluminio utilizada, sólo el espesor 
del material influye significativamente en la 
fuerza máxima.  En consecuencia, la ecuación 
propuesta por Aerens para estimar la fuerza en 
conos con ángulo de pared constante también 
puede ser utilizada en geometrías con ángulo de 
pared variable. 

ABSTRACT 
During the past two decades, Incremental Sheet 
Forming (ISF) has been the focus of several 
research groups around the world due to both, its 
promised benefits, and the barriers limiting its 
industrial use.  After introducing the process, this 
paper reviews the technology advances during 
the last five years, and includes a subsection with 
special emphasis in the manufacturing of bio-
medical devices with ISF. 

Aiming to maintain the machinery adapted for 
ISF under safe operational conditions, an inves-
tigation oriented to identify the influence of the 
geometric parameters of the studied parts on the 
maximum force is presented.  The studied geome-
try, a variable wall angle frustum, is beyond the 
typical constant wall angle parts found in the 
literature.  The experimental results show that, at 
least for the utilized aluminum alloy, initial 
thickness is the only parameter with significant 
influence on the maximum axial force.  Conse-
quently, the analytical equation proposed by 
Aerens to estimate the steady state force in uni-
form wall angle parts holds for the variable wall 
angle parts too. 

INTRODUCCIÓN 
Aunque existen numerosos procesos de manufac-
tura orientados a la fabricación masiva de pro-
ductos de chapa metálica, los diseñadores de 
estos componentes carecen de procesos aptos 
para fabricar prototipos funcionales eficiente-
mente.  Por otro lado, los fabricantes de series 
cortas o componentes únicos, como los dispositi-
vos biomédicos, dependen de procesos manuales 
inherentemente lentos, costosos y poco precisos. 

El conformado incremental de chapa (ISF por 
sus siglas en inglés) es un proceso relativamente 
nuevo que promete aliviar los problemas ante-
riormente mencionados.  Los componentes fabri-
cados por ISF son totalmente funcionales y pue-
den ser de complejidad geométrica difícilmente 
alcanzable con otros medios. 

En principio, la tecnología de conformado in-
cremental es potencialmente accesible para cual-
quier taller equipado con un centro de maquina-
do de control numérico (CNC) en combinación 
con paquetes comerciales de diseño y manufactu-
ra asistida por computadora (CAD/CAM por sus 
siglas en inglés).  Sin embargo, aparte de ciertas 
excepciones, la utilización actual del ISF está 
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limitada a los institutos de investigación que 
estudian el proceso buscando superar sus mayo-
res limitaciones: la falta de precisión geométrica 
y el pobre acabado superficial de las piezas pro-
ducidas. 

El grupo de investigación “Máquinas Inteligen-
tes” del Tecnológico de Monterrey, Campus 
Monterrey, tiene entre sus temas prioritarios la 
manufactura de dispositivos biomédicos.  Por 
esta razón, y en estrecha colaboración con el 
Grupo de Investigación en Ingeniería del Produc-
to, Proceso y Producción de la Universidad de 
Girona, se desarrollan proyectos orientados a la 
caracterización, diseño y manufactura de mate-
riales biocompatibles.  Actualmente se investiga 
el potencial del ISF para formar implantes y 
dispositivos para toma de biopsias a partir de 
chapas metálicas. 

La primera parte del presente artículo introduce 
los aspectos básicos del conformado incremental 
de chapa.  La capacidad del ISF para realizar 
prototipos funcionales y productos personaliza-
dos complementaría la alta producción de piezas 
estampadas en México, justificando una revisión 
introductoria del tema que incluye los resultados 
publicados los pasados cinco años.  En la según-
da mitad del artículo se describen los resultados 
de un trabajo de investigación enfocado en la 
estimación de fuerzas del proceso en piezas de 
pared variable cuyos parámetros geométricos han 
sido escasamente discutidos previamente. 

EL CONFORMADO 
INCREMENTAL DE CHAPAS 
METÁLICAS 
Introducción al ISF 
Jeswiet et al. [1] presentaron una revisión ex-
haustiva del estado de la tecnología ISF.  El 
proceso consiste en deformar una chapa median-
te una herramienta con punta esférica que sigue 
la trayectoria programada previamente en un 
sistema CAM.  Los dos tipos principales de ISF 
existentes son: 

a) Conformado incremental de un punto 
(SPIF), mostrado en la figura 1. 

b) Conformado incremental de dos puntos 
(TPIF), que utiliza una matriz parcial o 
completa (figura 2). 

Predecir el espesor de la chapa en procesos de 
estirado es posible a través de una relación ge-
ométrica simple conocida como la ley del seno; 
ésta también se utiliza comúnmente para estimar 
el adelgazamiento en ISF, y puede expresarse 
como: 

 ( )αsentt if =  (1) 

siendo tf el espesor final, ti el espesor inicial y α 
el ángulo de conformado indicado en la figura 3. 

 

 
Figura 1.  Componentes del ISF: una chapa metálica sujeta 
en sus extremos por un porta-chapa mientras es deformada 

con una herramienta esférica guiada por un sistema de 
control CNC (adaptado de [1]). 

 

 
Figura 2.  Conformado incremental de dos puntos con matriz 

parcia l(izquierda) o matriz completa (derecha) 
(adaptado de [1]). 

 

 
Figura 3.  La ley del seno predice de forma aproximada el 

espesor final de la chapa al ser deformada 
[adaptado de [1]]. 

 

El ISF permite obtener piezas funcionales a par-
tir de información CAD/CAM de forma automá-
tica, lo cual se ajusta a la definición de Manufac-
tura Rápida (MR) de Kruth et al. [2]: 
“…producción de piezas funcionales que van a 
ser usadas como piezas de producción reales 
(productos finales) que deberían cumplir con los 
requerimientos básicos de éstas”. 

En consecuencia, el ISF comparte las caracterís-
ticas de otros sistemas de MR como: 
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• Flexibilidad: con el mismo equipo se puede 
fabricar una gran variedad de partes. 

• Agilidad: disminución del tiempo de prepa-
ración para la manufactura. 

• Eficiencia: ahorro significativo en costos fi-
jos por la eliminación parcial o total de 
herramentales. 

• Tiempo de ejecución: mayor duración del 
proceso, limitando su utilización a series 
cortas, prototipos o productos únicos. 

Las ventajas particulares del ISF en comparación 
a los procesos convencionales de conformado 
son: 

• La zona de deformación localizada delimita 
la plastificación del material, lo que aumen-
ta la formabilidad de los materiales. 

• El proceso aprovecha la capacidad de los 
centros de maquinado CNC existentes, por 
lo que no es necesario invertir en equipo 
especializado. 

En cuanto a las desventajas: 

• La zona de plastificación localizada tam-
bién causa problemas de acabado superfi-
cial. 

• Un aumento en la recuperación elástica del 
material, que a su vez causa problemas de 
precisión. 

• Debido al adelgazamiento del material, en 
función de la ley del seno, teóricamente es 
imposible formar un ángulo recto en una 
sola operación. 

Las desventajas anteriores son la causa principal 
de la incipiente utilización del ISF en la indus-
tria.  De acuerdo a [1]: “…mientras que la ma-
yoría de las aplicaciones (industriales) requieren 
tolerancias menores a 1 mm, los niveles de preci-
sión reportados exceden esos límites…”. 

Revisión de los Avances Recientes 
Las ventajas y los beneficios potenciales del ISF 
continúan atrayendo un número creciente de 
grupos de investigación alrededor del mundo por 
lo que vale la pena revisar los resultados del 
último lustro. 

Si bien existe una estrecha relación entre los 
diferentes aspectos del sistema ISF, se propone 
dividir su estudio en los cuatro grupos esquema-
tizados en la figura 4: (i) tecnología, (ii) paráme-
tros del proceso, (iii) propiedades y formabilidad 
del material y (iv) aplicaciones médicas. 

Tecnología: La maquinaria disponible para ISF 
se clasifica principalmente en (a) centros de 
maquinado CNC de 3 o más ejes, (b) equipo 
dedicado, o (c) robots.  Por su accesibilidad, los 

equipos CNC convencionales son el tipo de ma-
quinaria mayormente utilizado.  Por otro lado, 
debido a una patente vigente, el único equipo 
comercial disponible es fabricado por Amino [3].  
La tercera posibilidad consiste en adaptar un 
robot para el proceso.  Mientras que la mayor 
libertad de movimiento de un robot constituye su 
principal ventaja sobre un centro de maquinado, 
su menor rigidez estructural resulta el principal 
inconveniente por lo que varios autores han in-
tentado corregir la trayectoria en función de las 
fuerzas del proceso [4].  Meier et al. [5] han 
desarrollado un sistema que permite deformar y 
darle soporte a la pieza (una especie de TPIF 
dinámico) con el movimiento sincronizado de 2 
robots. 

Recientemente se han propuesto variantes del 
proceso que utilizan otros medios de deforma-
ción, o una combinación de ellos, a fin de mejorar 

 

 
Figura 4.  El Sistema ISF. 

 
 

 
Figura 5.  Nuevos conceptos desarrollados para ISF: 

cabezales multi-herramienta (adaptado de [7]). 
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los resultados.  Jurisevic et al. [6] modificaron el 
ISF convencional al utilizar un chorro de agua 
como herramienta de formado.  Kwiatkowski et 
al. [7] desarrollaron interesantes conceptos multi-
herramienta orientados a reducir el tiempo de 
ciclo (figura 5).  En uno de los primeros resulta-
dos usando chapa de Ti-6Al-4V, Fan et al. [8] 
idearon un sistema de ISF auxiliado por calenta-
miento (figura 6) que aumenta la ductilidad y 
reduce el esfuerzo de flujo del material. 

 

 
Figura 6.  Nuevos conceptos desarrollados para ISF: 

proceso auxiliado por calentamiento 
(adaptado de [8]). 

 

Parámetros del Proceso: Ham y Jeswiet [9] 
estudiaron el impacto del tipo de material, el 
tamaño de la herramienta, la forma de la pieza y 
el paso vertical en el ángulo máximo de formado.  
Durante et al. [10] estudiaron la influencia de la 
velocidad y el sentido de rotación del husillo en 
la fuerza de conformado. 

A fin de mejorar la precisión del proceso Tekka-
ya et al. [11] desarrollaron un módulo corrector 
de trayectoria mientras que Rauch et al. [12] 
proponen modificar la trayectoria CAM con la 
estimación de fuerzas proveniente de los servo-
motores de la máquina CNC a lo largo del proce-
so.  La optimización de la trayectoria de la 
herramienta ha sido también estudiada por Atta-
nasio et al. [13]. 

Verbert et al. [14] propusieron etapas múltiples 
de conformado para fabricar piezas con ángulos 
mayores al límite calculado con la ley del seno.  
Bambach et al. [15] utilizaron la misma estrate-
gia y lograron disminuir una desviación de 
2.50 mm a 0.41 mm en un componente de acero. 

La mayoría de los investigadores utilizan espeso-
res de chapa que van de 0.5 mm a 2.0 mm.  Des-
taca el trabajo de Obikawa et al. [16], quienes 
generaron micro-piezas en hojas de aluminio de 
50 µm de espesor utilizando una mini-fresadora 
(figura 7).  También en el ámbito de la manufac-
tura de micro-piezas, cabe destacar el trabajo de 
Puigpinós et al. [17], en el que se formaron cha-

pas de acero inoxidable AISI304 y chapas de 
CuZn37 de 50 µm y 100 µm de espesor a tempe-
ratura ambiente y en caliente. 

Duflou et al. [18] identificaron los parámetros 
con mayor influencia en las fuerzas de la variante 
del proceso conocida como SPIF: (i) paso verti-
cal, (ii) espesor del material, (iii) ángulo de for-
mado y (iv) diámetro de la herramienta.  En un 
trabajo posterior, Aerens et al. [19] propusieron 
una ecuación analítica para predecir la fuerza 
axial en estado estable, la cual involucra, además 
de los parámetros anteriormente mencionados, la 
resistencia última del material conformado. 

 

 
Figura 7. (izquierda) Pirámides miniatura formadas en hoja 
de aluminio y (derecha) micrografía CCD de una pirámide 

cuyo lado mide ~1 mm [16]. 
 

Propiedades y Formabilidad del Material: 
Aunque las aleaciones de aluminio y los aceros 
son los materiales más utilizados, el ISF también 
es aplicable al conformado de otros metales e 
incluso a polímeros.  Hussain et al. [20] fabrica-
ron varios conos truncados en titanio puro.  Mar-
tins et al. [21] investigaron cinco familias de 
polímeros incluyendo el policarbonato y el poli-
cloruro de vinilo. 

Los primeros trabajos en ISF se concentraron en 
desarrollar metodologías experimentales y de 
análisis numérico para estudiar la geometría final 
y el espesor de las piezas.  Recientemente se han 
presentado nuevos modelos que intentan dar un 
fundamento teórico a los resultados obtenidos 
previamente.  Martins et al. [22] utilizaron un 
modelo analítico de membrana bidimensional 
para explicar los resultados de sus propios expe-
rimentos y los publicados por otros autores.  
Jackson y Allwood [23] explicaron los modos de 
deformación obtenidos en conos truncados de 
cobre y concluyeron que el ISF causa esfuerzos 
cortantes además de aquellos de tensión previa-
mente estudiados en el material. 

Se ha demostrado que la falla del material en ISF 
ocurre a deformaciones mayores que en otros 
procesos.  Ham y Jeswiet [24] generaron diagra-
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mas de formado límite para varias aleaciones de 
aluminio.  Sin embargo, Silva et al. [25] conclu-
yeron que debido a la ausencia de encuellamien-
to del material previo a la fractura, los diagramas 
de formado límite son irrelevantes en la predic-
ción de formabilidad.  Una revisión detallada de 
este aspecto fue presentada por Emmens y Van 
den Boogaard [26]. 

Aplicaciones Médicas: Debido a la orientación 
de los autores, en los siguientes párrafos se pre-
sentan únicamente las aplicaciones recientes del 
ISF en la fabricación de implantes e instrumental 
médico diverso. 

Desde 1965, el titanio y las aleaciones base co-
balto han sido utilizadas intensivamente para 
fabricar implantes para corregir quirúrgicamente 
problemas producto de traumas, tumores y otras 
enfermedades.  Actualmente, estos implantes 
también se fabrican en otros materiales que in-
cluyen al metil-metacrilato y el tejido óseo [27].  
Dependiendo de la localización y la gravedad del 
problema, ciertos implantes metálicos o no pue-
den podían ser fabricados por medios convencio-
nales.  Tal es el caso de los implantes para cra-
neoplastia o maxiloplastia, pues requieren de 
geometrías complejas que normalmente se fabri-
caban de forma artesanal.  Además de los méto-
dos manuales, los procesos que se han utilizado 
incluyen: 

• Procesos de manufactura aditiva como la 
fundición por haz de electrones (EBM), o la 
fundición selectiva por láser (SLM). 

• Procesos de remoción de material utilizan-
do maquinado CNC [28]. 

• Proceso de conformado con dados reconfi-
gurables [29]. 

 

 
Figura 8.  Implante craneal mostrando el perímetro 

de la pieza antes de ser cortada 
por hilo-electro-erosión (EDM) [30]. 

 

Duflou et al. [30] fabricaron un implante craneal 
en aluminio de 1.2 mm de espesor.  La precisión 
alcanzada fue menor a 0.3 mm utilizando dos 
pasos de conformado.  Fue necesario un tercer 
paso para corregir la recuperación elástica (figura 

8).  Más recientemente, Göttmann et al. [31] 
propusieron la producción de una prótesis crane-
al de titanio utilizando la variante TPIF, inclu-
yendo un tratamiento térmico a la chapa. 

Tanaka et al. [32] fabricaron un implante dental 
personalizado en chapa de titanio puro de 
0.2 mm de espesor (figura 9).  Los investigadores 
reportaron el retroceso elástico como uno de los 
problemas a resolver antes de poder sustituir el 
método de fabricación actualmente utilizado. 

En lo referente a la manufactura de instrumental 
médico, Pérez-Santiago et al. [33] produjeron un 
prototipo de un micro fórceps para biopsia en-
doscópica en aluminio y acero inoxidable utili-
zando SPIF.  Las piezas mostraron importantes 
desviaciones geométricas por lo que en un traba-
jo subsecuente [34] la variante TPIF fue imple-
mentada por medio de una matriz fabricada en 
aluminio (figura 10). 

 

 
Figura 9.  Implante dental (adaptado de [32]). 

 

 
Figura 10.  (Izquierda) Herramental diseñado para formar 
una copa de micro fórceps por medio de TPIF; y (derecha) 

montaje del herramental en la fresadora CNC adaptada para 
el proceso [34]. 

 

INFLUENCIA DE LA GEOMETRÍA 
EN LA FUERZA DE FORMADO DE 
PIEZAS CON PARED VARIABLE 
Especialmente en el caso de maquinaria adaptada 
para ISF, es crítico estimar la fuerza de confor-
mado para evaluar si los límites del equipo son 
adecuados para el proceso.  Pérez-Santiago et al. 
[35] evaluaron los modelos analíticos y numéri-
cos disponibles para estimar la fuerza en la di-
rección axial de la herramienta de formado.  
Además de conos y pirámides con ángulo de 
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pared constante (figura 11a), la evaluación i
cluyó geometrías con ángulo 
(figura 11b) y una pieza con geometría arbitraria.

 

a) 

Figura 11. Pirámides con (a) ángulo de pared
y (b)ángulo de pared variable.

 

Los resultados experimentales 
ese trabajo sugirieron que el ángulo inicial de 
formado puede influir en la fuerza máxima de 
una pieza con ángulo de pared variable. 
así, la ecuación propuesta por Aerens et al. [
(ecuación 2), para predecir la fuerza axial en 
estado estable en conos truncados 
pared constante, no sería aplicable a estas ge
metrías. 

 0716.0F 41.057.1
s dtRmz ti=

  

Las variables de la ecuación 2 son la 
última del material Rm, el espesor
conformado α, el diámetro de la herra
la altura de cresta de formado ∆

calcula a partir del paso vertical
toria de formado por medio de la siguiente 
presión: 

 
( ) (
( ) t

t

hd

hdhz

∆≈

∆−∆=∆

α

α

sin2

sin2

A fin de estudiar si esta suposición es cierta, se 
diseñó y realizó un programa experimental que
se detallará en las siguientes sub

 

Figura 12. Sección y parámetros de la pieza estudiada
 

Geometría Estudiada y Programa
Experimental 
La pieza estudiada corresponde a un cono tru
cado con generatriz circular, lo que crea una 
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e (figura 11a), la evaluación in-
con ángulo de pared variable 

(figura 11b) y una pieza con geometría arbitraria. 

b) 

ángulo de pared constante 
pared variable. 

Los resultados experimentales y numéricos de 
sugirieron que el ángulo inicial de 

formado puede influir en la fuerza máxima de 
pared variable.  De ser 

así, la ecuación propuesta por Aerens et al. [[19], 
predecir la fuerza axial en 

conos truncados con ángulo de 
, no sería aplicable a estas geo-

( )αα cos09.041 h∆
(2) 

Las variables de la ecuación 2 son la resistencia 
el espesor ti, el ángulo de 

, el diámetro de la herramienta dt y 
∆h.  Ésta última se 

a a partir del paso vertical ∆z de la trayec-
por medio de la siguiente ex-

)h
 (3) 

iar si esta suposición es cierta, se 
ealizó un programa experimental que 

se detallará en las siguientes sub-secciones. 

 
Sección y parámetros de la pieza estudiada. 

Geometría Estudiada y Programa 

corresponde a un cono trun-
cado con generatriz circular, lo que crea una 

variación angular de la pared 
de la profundidad.  Un esquema de la sección de 
la pieza, así como los parámetros geométricos 
considerados, se muestran en la figura 12
ángulo final teórico se estableció como 80°.

Para tomar en cuenta una posible respuesta no
lineal de la fuerza máxima
niveles por cada factor geométrico, a excepción 
del espesor de la chapa, cuya influencia ha sido 
identificada en otros trabajos
La tabla I presenta los factores y niveles del 
programa que consistió en 

Normalmente, la fabricación con ISF se realiza a 
partir del modelo 3D de la pieza objetivo, el cual 
se importa en un programa CAM qu
trayectoria de formato adecuada
CNC.  En este trabajo, debido a la gran cantidad 
de experimentos a realizar, las trayectorias fu
ron generadas a partir de un programa escrito en 
Python. 

 
Tabla I.  Programa experimental

Caso 

Ángulo 
de Pared 
Inicial 

(°) 

Radio de 
Generatriz 

(mm) 

A GR 

1 40.0 47.50 

2 50.0 47.50 

3 60.0 47.50 

4 40.0 40.00 

5 40.0 55.00 

6 40.0 47.50 

7 40.0 47.50 

8 40.0 47.50 

9 50.0 47.50 

10 60.0 47.50 

11 40.0 40.00 

12 40.0 55.00 

13 40.0 47.50 

14 40.0 47.50 

 

Procedimiento Experimental
Los experimentos se realizaron en el banco de 
pruebas experimental de ISF disponible en la 
Universidad de Girona.  Como se muestra en la 
figura 13, un dinamómetro
montó en la mesa de trabajo del centro de m
quinado CNC de tres ejes. 
traron por medio de una tarjeta de adquisición 
DaqBoard® 505 y el software DaqView

El sistema prensa-chapas, compuesto por 
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de la pared en cada incremento 
Un esquema de la sección de 

la pieza, así como los parámetros geométricos 
se muestran en la figura 12.  El 

ángulo final teórico se estableció como 80°. 

Para tomar en cuenta una posible respuesta no-
de la fuerza máxima se utilizaron tres 

niveles por cada factor geométrico, a excepción 
, cuya influencia ha sido 

otros trabajos; por ejemplo [18]. 
presenta los factores y niveles del 

 14 experimentos. 

Normalmente, la fabricación con ISF se realiza a 
partir del modelo 3D de la pieza objetivo, el cual 
se importa en un programa CAM que genera la 

de formato adecuada para la máquina 
En este trabajo, debido a la gran cantidad 

de experimentos a realizar, las trayectorias fue-
ron generadas a partir de un programa escrito en 

Programa experimental. 

Radio de 
Generatriz 

Diámetro 
Base 
(mm) 

Espesor 
(mm) 

D ti 

100.00 

0.50 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

50.00 

75.00 

100.00 

0.80 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

50.00 

75.00 

Procedimiento Experimental 
Los experimentos se realizaron en el banco de 
pruebas experimental de ISF disponible en la 

Como se muestra en la 
, un dinamómetro Kistler® 9257B se 

montó en la mesa de trabajo del centro de ma-
quinado CNC de tres ejes.  Las fuerzas se regis-
traron por medio de una tarjeta de adquisición 

505 y el software DaqView® 9.0.0. 

s, compuesto por tres 
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placas y cuatro soportes cilíndricos
al dinamómetro.  Cada chapa
150 mm, se colocó entre la placa de prensado y 
la placa superior.  El área efectiva de trabajo 
resultante fue de 120 mm x 120
reducir la fricción, se aplicó grasa 
superficie superior de la chapa 
brocha. Los otros parámetros u
proceso se resumen en la tabla II.
muestra un cono truncado típico obtenido con el 
procedimiento descrito. 

 

Figura 13. Montaje experimental 
 
 

Figura 14. Cono truncado típico.
 

Tabla II. Parámetros de proceso

Herramienta y Trayectoria Material

Estrategia: contorneado 
bidireccional 

Avance: 1,000 mm/min 
Vel. angular: 1,000 rpm 

Diámetro: 10 mm 
Material: Vanadis 23® 

Chapa
aluminio 
1050

 

Post-proceso 
Las mediciones de fuerza fueron registra
una frecuencia de 10 Hz, y p
subrutina Python se convirtió la gran cantidad de 
datos registrados en un valor discreto para cada 
ciclo de la herramienta.  Este proceso permitió 
promediar las fuerzas de las dos réplicas realiz
das así como facilitar el análisis de resultados. 
El programa recolectó y promedió

α
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soportes cilíndricos, se atornilló 
chapa, de 150 mm x 

olocó entre la placa de prensado y 
El área efectiva de trabajo 

mm x 120 mm.  A fin de 
reducir la fricción, se aplicó grasa negra en la 

 por medio de una 
Los otros parámetros utilizados en el 

proceso se resumen en la tabla II. La figura 14 
muestra un cono truncado típico obtenido con el 

 
experimental utilizado. 

 
Cono truncado típico. 

. Parámetros de proceso 

Material  Réplicas 

Chapa de 
aluminio 
1050-H24 

2 

Las mediciones de fuerza fueron registradas con 
una frecuencia de 10 Hz, y por medio de una 

convirtió la gran cantidad de 
en un valor discreto para cada 

Este proceso permitió 
promediar las fuerzas de las dos réplicas realiza-

facilitar el análisis de resultados.  
grama recolectó y promedió los valores 

hasta encontrar una caída súbita de la fuerza, lo 
cual indicaba un cambio de profundidad de la 
herramienta.  La figura 15
juntos de datos obtenidos al fo
cónica con ángulo de pared constante de 45°.

Note que, debido a que el programa ignoró
picos de fuerza, los valores obtenidos del proceso 
de filtrado fueron menores a los picos reales 
registrados durante la prueba. 
trado, la fuerza máxima registrada fue de 
0.382 kN, mientras que el val
fue de 0.310 kN. 

Figura 15. Evolución de la  fuerza a partir de los datos 
registrados y  después del proceso de filtrado.

 

RESULTADOS 
Variabilidad del Proceso
A fin de establecer una referencia para los resu
tados obtenidos, la variabilidad de la metodolo
ía experimental fue cuantificada por medio de 
cinco repeticiones realizadas para el caso 10. 
Con base en los valores filtrados, el promedio
la desviación estándar (S
para cada ciclo de la herramienta. 
detalla la información de varios puntos represe
tativos a lo largo del proceso mientras que 
figura 16 muestra la curva obtenida, indicando el 
rango ±1 SD. 

 
Tabla III.  Variabilidad de los datos experimentales para 

cinco réplicas del caso 10.

Profundidad 
[mm]  

2.000 4.500

Fuerza axial 
promedio 

[kN]  
0.155 0.247

Std. Dev. 
[kN]  

0.012 0.007

 

Z
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hasta encontrar una caída súbita de la fuerza, lo 
un cambio de profundidad de la 

5 muestra los dos con-
juntos de datos obtenidos al formar una pieza 

pared constante de 45°. 

debido a que el programa ignoró los 
picos de fuerza, los valores obtenidos del proceso 

menores a los picos reales 
registrados durante la prueba.  Para el caso mos-

máxima registrada fue de 
mientras que el valor filtrado máximo 

 
Evolución de la  fuerza a partir de los datos 

registrados y  después del proceso de filtrado. 

Variabilidad del Proceso 
establecer una referencia para los resul-

tados obtenidos, la variabilidad de la metodolog-
ía experimental fue cuantificada por medio de 
cinco repeticiones realizadas para el caso 10.  
Con base en los valores filtrados, el promedio y 

(SD) fueron calculados 
para cada ciclo de la herramienta.  La tabla III 
detalla la información de varios puntos represen-
tativos a lo largo del proceso mientras que la 

la curva obtenida, indicando el 

los datos experimentales para 
cinco réplicas del caso 10. 

4.500 6.500 11.500 14.000 

0.247 0.265 0.221 0.168 

0.007 0.004 0.010 0.013 
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Figura 16.  Evolución promedio de la 
indicando el rango ± 1 SD para el caso 10.

 

De acuerdo a los resultados, la máxima desvi
ción estándar para la parte ascendente
fue obtenida a 2.0 mm mientras que la mayor 
variabilidad de la prueba sucedió a una profund
dad de 14.0 mm.  Sin embargo, el pico de fuerza
ocurre en el rango 6.5 mm a 7.5
cisamente la región de menor variabilidad 
(~0.004 kN).  Para el análisis de resultados se 
asumió que la variabilidad de todas las pruebas, 
incluso las de menor espesor, f
estudiado. 

Fuerza Máxima en Función
de los Parámetros Estudiados
La fuerza pico extraída de los datos filtrados se 
muestra en la figura 17 (valores promedio de las 
dos réplicas de cada prueba).
fueron agrupados de acuerdo a una variable g
ométrica y al espesor inicial del material. 
ejemplo, los casos 1 al 3 y 8 al 10 fueron e
pleados para generar la figura 1
variaciones entre ellos fueron el ángulo 
inicial y el espesor. 

Adoptando los valores de A=50º
de las pruebas, la desviación estándar de 
0.004 kN, y con base a los valores indicados en 
la figura 17a, se puede observar que los puntos 
extremos quedan dentro del rango 
espesor de 0.8 mm mientras que el material de 
0.5 mm muestra valores extremos a 
propia media.  Un análisis de los resultados 
lar, mostrados en las figuras 17
que la influencia de las otras dos variables es 
menos significativa que el ángulo de pared in
cial (A). 

La figura 18 muestra que los valores filtrados 
están muy cercanos entre ellos y en todos los 
casos se localizan por debajo de los valores est
mados por la ecuación 2. 
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.  Evolución promedio de la fuerza axial 

indicando el rango ± 1 SD para el caso 10. 

De acuerdo a los resultados, la máxima desvia-
ción estándar para la parte ascendente de la curva 

mm mientras que la mayor 
variabilidad de la prueba sucedió a una profundi-

Sin embargo, el pico de fuerza 
mm a 7.5 mm que es pre-

egión de menor variabilidad 
álisis de resultados se 

que la variabilidad de todas las pruebas, 
fue similar al caso 

en Función 
de los Parámetros Estudiados 
La fuerza pico extraída de los datos filtrados se 

valores promedio de las 
.  Los resultados 
a una variable ge-

ométrica y al espesor inicial del material.  Por 
ejemplo, los casos 1 al 3 y 8 al 10 fueron em-
pleados para generar la figura 16a, ya que las 

entre ellos fueron el ángulo de pared 

A=50º como la media 
de las pruebas, la desviación estándar de 

y con base a los valores indicados en 
a, se puede observar que los puntos 

extremos quedan dentro del rango ±3 SD para el 
mientras que el material de 

m muestra valores extremos a ±2 SD de su 
Un análisis de los resultados simi-

7b y 17c, muestra 
que la influencia de las otras dos variables es aún 

significativa que el ángulo de pared ini-

muestra que los valores filtrados 
están muy cercanos entre ellos y en todos los 
casos se localizan por debajo de los valores esti-

Figura 17.  Fuerza máxima en función de
cada parámetro geométrico estudiad

Como comprobación final de la baja influencia 
del ángulo inicial en el material estudiado, en la 
figura 18 se muestran los picos experimentales
de los 14 casos con espesor de 0.5
réplicas incluidas), en función del ángul
pared inicial de cada prueba.
muestra las estimaciones de f
das por medio de la ecuación de Aerens (ecu
ción 2). 

 

Figura 18. Fuerza axial pico de los
con espesor de 0.5

 

CONCLUSIONES 
Los avances de investigación del último lustro en 
el ISF muestran lo siguiente

• Una clara tendencia en fundamentar las a
tividades previas de simulación o exper
mentación con bases teóricas a fin de gen
rar modelos de FEM y límites de formabil
dad adecuados a la mecánica del proceso.
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Fuerza máxima en función del espesor inicial ti y 

estudiado: (a) A, (b) GR y (c) D. 

Como comprobación final de la baja influencia 
del ángulo inicial en el material estudiado, en la 

estran los picos experimentales 
casos con espesor de 0.5 mm (ambas 

, en función del ángulo de 
inicial de cada prueba.  La curva punteada 

muestra las estimaciones de fuerza axial obteni-
das por medio de la ecuación de Aerens (ecua-

 
de los14  casos experimentales 

con espesor de 0.5 mm. 

Los avances de investigación del último lustro en 
lo siguiente: 

Una clara tendencia en fundamentar las ac-
tividades previas de simulación o experi-
mentación con bases teóricas a fin de gene-
rar modelos de FEM y límites de formabili-

s a la mecánica del proceso. 
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• El desarrollo de la tecnología va en direc-
ción de combinar el ISF con otros procesos, 
calentar la chapa localmente para mejorar 
su formabilidad, o variar la configuración 
de las herramientas de conformado. 

• Algunas desventajas del proceso pueden ser 
superadas mediante estrategias de formado 
múltiple.  Las trayectorias directamente ob-
tenidas de CAM deben ser corregidas o 
modificadas para tomar en cuenta la recu-
peración elástica y mejorar así la precisión. 

• Las aplicaciones biomédicas son un nicho 
interesante para el ISF debido a que las 
geometrías de los implantes pueden adap-
tarse a las características del paciente y el 
número de unidades a producir es reducido. 

A partir del estudio experimental en geometrías 
con ángulo de pared variable se puede concluir lo 
siguiente: 

• El estudio de repetibilidad mostró que la 
fuerza máxima obtenida tiene una variabili-
dad menor a 5 N. 

• Se infiere que de los parámetros estudiados 
únicamente el espesor tiene una influencia 
definitiva en la fuerza axial máxima.  Sin 
embargo, es necesario ampliar el programa 
experimental a otros materiales antes de 
poder concluir que el ángulo inicial de for-
mado no influye en el resultado estudiado. 

• Aunque fue propuesta para geometrías con 
ángulo de pared constante, la ecuación de 
Aerens puede ser utilizada en geometrías de 
pared variable fabricadas con la aleación de 
aluminio 1050-H24.  Sin embargo, debido a 
que la ecuación fue obtenida a partir de valo-
res filtrados, las magnitudes de fuerza máxi-
ma registradas en la prueba están por encima 
de sus predicciones. 
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