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Acabados de alta calidad
Embutición e hidroconformado
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Acabados de 
alta calidad

1

2

3

4

5

Perímetro exacto, con alta repetibilidad.

Planitud de fondos, para facilitar el montaje y la 
soldadura.

Sin diferencias de geometría, permitiendo un con-
trol más preciso de la fabricación.

Acabado perfecto de la pestaña, sin marcas ni en-
tallas.

Distribución más homogénea de las tensiones de 
deformación. Mejora en el endurecimiento por 
acritud.

Ventajas a primera vista:

Embutición + hidroconformado.

En la búsqueda constante de un proceso de fabricación que per-

mitiera un acabado perfecto, tanto en las pestañas como en el 

resto del fondo, hemos desarrollado un proceso mixto. La em-

butición del perímetro completo del perfil de la pieza de trabajo 

dota a la pestaña de unas propiedades geométricas y físicas ex-

tremadamente estables. Estas características se logran gracias a 

un descenso paralelo de la matriz de embutición y a un posterior 

hidroconformado de velocidad controlada.
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Proceso de 
conformado

Una sola operación de prensado para un acabado brillante.

Paso 1. Posicionamiento de chapa en la matriz.

Paso 3. Hidroconformado con velocidad y altura controlada de manera electrónica.

Paso 2. Embutición de la pestaña completa.

Paso 4. Corte del borde sobrante.

La alta capacidad desarrollada por la prensa posibilita la embuti-

ción de la pestaña en un solo ciclo. Piense en una deformación 

de más de 8 metros de perímetro seguida de un proceso de hi-

droconformado de más de 300 mm de altura, en espesores de 

hasta 8 mm. 
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Precisión 
geométrica y 
de perímetro

Sin desviaciones de geometría ni de perímetro.

Uno de los mayores problemas en la construcción de tanques se 

da en el ajuste del fondo al cilindro. Las desalineaciones y defor-

maciones continuadas a lo largo del perfil de la pestaña se suelen 

producir en el bordonado.

En las fotografías pueden apreciarse los perfiles creados con am-

bas tecnologías. La precisión del nuevo proceso es evidente.

Fondo bordonado.

Desviaciones geométricas. Desviaciones en el perímetro.

Fondo embutido e hidroconformado.

Borde irregular

Borde regular
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Planitud 
perfecta

Un ensamblaje más sencillo.

Especialmente en fondos soldados a tope, la planitud de la pes-

taña resulta un factor clave. El huelgo producido por este defecto 

provocaba complicaciones en la fabricación. Gracias a la embu-

tición, el fondo es completamente plano y libre de las tensiones 

que genera el bordonado.

Fondo embutido e hidroconformado.

Fondo bordonado.

Dificultad de fabricación por falta de planitud en el fondo.
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Interior  
pulido

Una superficie libre de entallas.

El complejo estado tensional al que se somete a la pieza en el 

bordonado genera inevitables entallas, muescas y cambios de 

perfil. El nuevo proceso cuida el material reduciendo al mínimo 

las marcas producidas incluso con uniones soldadas de chapa.

Fondo bordonado.

Detalle de soldadura embutida.

Fondo embutido e hidroconformado.
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Exterior
brillante

Fondo embutido e hidroconformado.

Fondo bordonado. Fondo bordonado.

Acabado uniforme del exterior.

Al igual que el interior, con el proceso de embutición e hidrocon-

formado, el exterior del fondo presenta un acabado perfecto. El 

tratamiento meticuloso en el diseño y fabricación de la matriz 

da lugar a un fondo limpio, plano y geométricamente perfecto.
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Explicación tensional de los defectos producidos en fondos no circulares bordonados.

Endurecimiento 
homogéneo

Proceso de bordonado en secciones circulares.

Tensiones de contornado homo-

géneas.

El bordonado no presenta dificultades ante un único eje de revo-

lución.

Borde plano. La geometría, el perímetro y la planitud se 

obtienen con facilidad gracias a la simetría de revolución.

Tensiones de contornado hete-

rogéneas.

El bordonado resulta complejo por la presencia de varios ejes de revo-

lución de los distintos radios de acuerdo.

Borde alabeado. Se generan tensiones residuales altas en 

el bordonado, las cuales producen inevitables deformacio-

nes en la geometría, perímetro y planitud del fondo.

El proceso combinado de embutición más hidroconformado obtiene la pestaña y el 

bombeo en una sola operación de prensa, absorbiendo las deformaciones. Así, el en-

durecimiento por acritud es más homogéneo.

Borde plano. Pese a las asimetrías, el proceso final de hidroconformado relaja ten-

siones residuales derivadas de la embutición.

Proceso de bordonado en secciones no circulares.

Proceso combinado de embutición e hidroconformado.
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Materiales y 
espesores

Versatilidad de materiales y espesor.

Acero al carbono Aceros de alto límite 

Aceros HSLA 

Aceros estructurales / de construcción

Acero inoxidable Serie 300 - Cromo-níquel 

Serie 200 - Cromo-manganeso

Aluminio Serie 5000 - Aleado magnesio 

Serie 6000 - Aleado magnesio y silicio1

Otras aleaciones no ferríticas Cobre - bronce - latón

Aluminio AW5454-H111 (Rp0,2≥85MPa, A=18%)

Aluminio AW5182/6-H111 (Rp0,2≥125MPa, A=24%)

Acero inoxidable 304 (Rp0,2≥240MPa, A=40%)

Acero inoxidable 316/L (Rp0,2≥200MPa, A=45%)

Acero inoxidable 420 (Rp0,2≥276MPa, A=25%)

Acero estructural S355 (Rp0,2≥355MPa, A=22%)

Acero de alto límite HSLA380 (Rp0,2≥450MPa, A=20%)

85

Espesor (mm)

Límite elástico (MPa)

1

8

450

Caso de estudio: fondo de perfil panorámico. El modelo presen-

tado se ha ensayado con varios materiales típicos en la construc-

ción de fondos hidroconformados y posteriormente bordonados. 

Se ha obtenido así una relación de distintos espesores máximos 

según el límite elástico y el alargamiento de cada aleación.

2391 mm 300 mm

20 mm R28 mm

2391 mm
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Geometrías

Versatilidad de geometría.

Circular Triangular Panorámico Oval / Elíptico Rectangular Pentagonal

Las geometrías complejas presentan dificultades de bordonado 

también complejas. Resultan en acabados de baja calidad, con 

una acritud pobre y heterogénea.

El principio de embutición e hidroconformado plantea un gran 

abanico de posibilidades. Así los nuevos perfiles de virola podrán 

optimizarse en relación a las demandas concretas de resistencia, 

obviando las tradicionales limitaciones de fabricación.

Este novedoso proceso de fabricación permite una gran flexibili-

dad en las alturas y radios de embutición, así como en las alturas 

de hidroconformado.

Las alturas y radios de embutición se establecen en la fase de 

diseño de la matriz de embutición, mientras que la altura de hi-

droconformado se puede modificar de un fondo a otro.
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Alturas y 
radios de 
embutición

Versatilidad de alturas de embutición e hidroconformado.

2- Radio de embutición.

1- Altura de embutición vertical.

3- Altura de hidroconformado.

hmin = 10 mm

Rmin = 20 mm

3Hmin = 0 mm

1hmax = 50 mm

2Rmax = 80 mm

Hmax = 350 mm

1 Si el alargamiento no baja del 18-20%              2 El radio máximo está relacionado con la altura de embutición.               3 Es posible producir fondos planos sin hidroconformado.
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El proceso de construcción de fondos mediante embutición más hidroconformado 
está protegido por la correspondiente Patente Internacional PCT.


