
1. Introducción 

En los estudios efectuados hasta la fecha relacionados con la indentación, ésta ha sido 
considerada como un proceso de fabricación secundario debido al tipo de deformaciones 
que se obtienen a partir de su aplicación, quedando relegada, de este modo, a la realización 
de ensayos, como los de dureza. La deformación que se produce en una pieza a conformar 
mediante el proceso de indentación es, generalmente, localizada y de valores reducidos, 
pudiendo llegar a tener sólo efecto superficial, especialmente en los ensayos de dureza 
mencionados (Bernal et al. 2012; Chakrabarty 2006). 

No obstante, con el reciente desarrollo producido en la industria de manufactura, este 
proceso se encuentra en auge debido a la gran importancia que presenta como proceso de 
deformación plástica. Se están consiguiendo significativos avances en procesos basados en 
la indentación, como puede ser el denominado Proceso de Forja Incremental Localizada 
(PFIL) o el Proceso de Indentación Múltiple (PIM), ambos clasificados como Procesos de 
Deformación por Conformado Plástico (PDCP). Este tipo de procesos permite obtener el 
mismo tipo de deformación que el alcanzado con los procesos actuales mediante la 
aplicación de unos menores esfuerzos. Además, no requiere matrices con formas 
complejas, resultando procesos muy flexibles gracias a la posibilidad de ser implementados 
por completo mediante Control Numérico (Camacho et al. 2012). 

Por otro lado, el Teorema del Límite Superior (TLS) mediante su aplicación modular de 
Bloques Rígidos Triangulares (BRT), desarrollado por F. Martín en 2009 y basado en los 
estudios llevados a cabo por Kudo en 1960 y 1961, es un método que permite la obtención 
de los esfuerzos de deformación necesarios para conseguir la deformación estimada en la 
pieza a deformar, adaptándose al tipo de proceso aplicado. Esta técnica se caracteriza por 
su sencilla aplicación, una vez que el modelo matemático ha sido generado. Tan sólo con la 
introducción de algunos de los parámetros conocidos presentes en el proceso, como pueden 
ser las dimensiones de la matriz o la profundidad de la deformación requerida, el modelo 
proporciona la magnitud del esfuerzo necesario para la obtención de dicha deformación. 

Figura 1: Indentación con punzón inclinado. 
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En el presente trabajo, el proceso de indentación se estudia desde la perspectiva del TLS. 
Se ha desarrollado un nuevo modelo modular adaptado a este tipo de procesos de 
conformado plástico. Se analiza un caso de indentación ejecutado por un punzón inclinado 
(Figura 1). Una vez desarrollada la formulación matemática pertinente, se podrán estudiar 
casos de indentación en los que se presenten diferentes combinaciones de punzón plano e 
inclinado, siendo el modelo simple para casos de indentación solo con punzón plano  
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