
CONFORMACIÓN Y MECANIZADO DE METALES EN LA INDUSTRI A. 
 
Una vez que se obtienen en las fábricas metalúrgicas los metales fundidos, éstos se 
pueden someter a diferentes técnicas de conformación para obtener los objetos 
metálicos finales. Entre dichas técnicas destacan las siguientes: 
 

a) Moldeo.  
Consiste en el vertido de un metal fundido en un recipiente (molde) cuya forma interna 
es idéntica a la de la pieza que se quiere obtener. 
Con este procedimiento pueden obtenerse piezas de formas muy complicadas. 
 

b) Laminado. 
Esta técnica tiene dos variantes: 

1. Laminado de metal fundido. Consiste en hacer pasar el metal fundido de las 
fábricas metalúrgicas por una serie de rodillos enfriados, de forma que a la salida 
se obtienen barras o planchas de diversos espesores. 

2. Laminado de barras o planchas. Consiste en calentar las barras o planchas y 
hacerlas pasar a través de una serie de rodillos que giran en sentidos contrarios. 
Según la forma que presente el hueco entre los dos rodillos, los lingotes o 
planchas se podrán transformar en chapas, perfiles, tubos, alambres, etc. 
 

 
 

c) Forja o estampación. 
Consiste en presionar entre dos moldes (estampas) un trozo de metal a la temperatura 
adecuada hasta que por deformación llena el hueco existente entre ellas, adoptando la 
forma de la pieza que se desea obtener. La estampa superior presiona a la inferior 
mediante una prensa muy potente.  
 

 
 



d) Extrusión. 
Consiste en deformar un metal calentado, obligándole a pasar por un orificio 
(hilera) de una máquina llamada extrusora. La hilera tiene la forma y 
dimensiones que se desea para la barra o perfiles a obtener. Se emplea este 
proceso sobre todo para metales blandos como cinc, cobre, aluminio, etc. 

  
 

e) Troquelado. 
Consiste en obtener piezas recortándolas de chapas mediante unos moldes llamados 
troqueles, que están formados por dos elementos: la matriz y el punzón. La forma 
exterior del punzón es igual a la del agujero de la matriz, lo que determina la forma de 
la pieza que se quiere obtener. Accionado con una prensa, el punzón penetra en la 
matriz y recorta la pieza de la chapa.  

 
 
 

 
 

f) Embutición.  
Con este proceso se logra que una chapa fina, adopte la forma a la que le obligan 
dos piezas (punzón y matriz) al presionar sobre ella. Se utilizan para obtener cuerpos 
huecos de chapa. 

 
 
 
 



En muchas ocasiones, para obtener la forma definitiva del objeto metálico es necesario 
aplicarle diversas técnicas mediante máquinas-herramientas, que constituyen las 
técnicas de mecanizado. Entre dichas técnicas destacan: 
 

a) El taladrado. Se realiza para hacer agujeros cilíndricos de diferentes medidas en 
las piezas. Se realiza mediante taladradoras fijas a bancos de trabajo. 
 

b) El fresado. Se realiza para obtener formas de lo más diversas en las piezas 
(ranuras, planeados, cajeados, etc.). Para ello se utiliza una máquina llamada 
fresadora, cuyas herramientas cortantes (fresas) giran sobre su eje arrancando 
material de la pieza cuando ésta se le aproxima. Según la fresa utilizada se 
obtendrá en la pieza una forma u otra.  
 

 
 

c) El torneado. Se realiza para dar forma a piezas cilíndricas (roscas, ranuras, etc.). 
Para ello se utiliza una máquina llamada torno. La pieza metálica se sujeta en un 
plato que gira sobre su eje, mientras que una herramienta cortante actúa 
lateralmente sobre la pieza.  
 
 

 
 


