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Hoy en día, la producción de componentes plásticos ha alcanzado niveles de exigencia altos, desde el buen 
control de los parámetros durante su fabricación, pasando por el diseño de sus herramentales, hasta los altos 
niveles de calidad del producto, siempre guardando las exigencias en reducción de tiempos y costos que el 
proceso en si requiere. Esto solo se logra con la integración de conocimientos sobre los materiales, los 
procesos y el diseño de herramentales de acuerdo a la máquina empleada. Por ello, en este trabajo se presenta 
la relación e importancia del diseño de un dado para el proceso de extrusión a través de la conjunción de los 
conocimientos antes mencionados. El trabajo describe el diseño de un dado considerando la relación 
husillo/comportamiento del material a extrudir, el empleo de reglas generales para el diseño de un extrusor 
dadas por la literatura, el análisis de una sección tubular y la propuesta de diseño que verifica los puntos 
anteriores bajo pruebas experimentales.  
 
Abstract 

 
Nowadays the production of plastics has reached high requirements, from the correct control of parameters 
during manufacturing, passing by the tooling design, until quality control levels, always keeping requirements 
of low cost and low processing time. This only can be achieved with the integration of knowledge in 
materials, processes and the tool designing in accordance with the used machine. Therefore, in this paper it is 
presented the relationship and importance of an extrusion die in the extrusion process, considering the 
conjunction of the said knowledge. also it is described the design of an extrusion die by considering the 
behavior of the extruded material, the use of general rules in the die design given by the literature, the analysis 
of an tubular section and the proposal that demonstrate the above points under experimentation. 
 
Nomenclatura 

 
Q – flujo total del extrusor 

Qd – flujo de arrastre 

Qp – flujo de presión 

D – diámetro del cañón 

N – revoluciones por minuto del husillo 

H – profundidad del canal de flujo 

ϕ - ángulo de los hilos del husillo 
∆P – diferencia de presiones 
η – viscosidad del material 
l – longitud del husillo 

d – profundidad de los hilos del husillo 

L – longitud del canal de flujo 

pE – presión a la entrada del canal de flujo 

pA – presión a la salida del canal de flujo 

RE – radio a la entrada del canal de flujo 

RA – radio a la salida del canal de flujo 

Ri – radio interior del canal 

KB – factor geométrico dependiente de la geometría de la 

 boquilla del dado 

τW – esfuerzo cortante en las paredes del dado 
h – espesor del perfil extrudido 

d – diámetro promedio del perfil extrudido 

µ – relación de Poisson (para los aceros µ≈0.33) 
 

1. Introducción 
 
Desde el 2004, se sabe que el proceso de extrusión 
ocupa el 36% del consumo global de materias 
primas [14], siendo éste un proceso continuo de alta 
productividad, lo que lo coloca como el proceso más 
importante por volumen de consumo. Aunque su 
operación es sencilla, el dado, que es el elemento 
formador del producto,  es el elemento que define la 
calidad mecánica y de apariencia de los productos 
terminados. Su función principal es tomar la 
corriente de material plastificado que proviene del 
extrusor y moldearla hasta adquirir la forma 
deseada. En general, se ha desarrollado una gran 
variedad de modelos matemáticos sobre el diseño de 
dados para la fabricación de tuberías y perfiles 
sencillos, pero en la práctica es común encontrar 
diseñadores que no utilizan más que la experiencia, 
herramientas de taller y una serie de correcciones 
sobre el funcionamiento real para afinar el diseño 
del dado [15]. Por otro lado, existen simuladores de 
flujo que  basan su análisis en el empleo de técnicas 
de elemento finito que definen al producto 
terminado y no al material durante su formación. De 
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acuerdo a Walter Michaeli [1], el diseño del dado 
basado en la experiencia se reduce si se considera el 
comportamiento del flujo, las deformaciones del 
dado y las relaciones de temperatura existentes.  

Por lo anterior, el diseño del dado que aquí se 
presenta sigue una serie de reglas planteadas por 
Michaeli [1], que están referenciadas a ecuaciones 
constitutivas simples derivadas de los aspectos 
reológicos y termodinámicos del material.  

En este trabajo se muestra una variante de las 
geometrías propuestas por [1] y [7], donde el canal 
de alimentación principal se propone como un cono 
convergente en vez de divergente para facilidad de 
maquinado. Al final de este trabajo se muestra que el 
diseño del dado presenta mejoras comparadas con la 
configuración dada por Michaeli. Ambas 
configuraciones fueron calculadas bajo los esfuerzos 
y las deformaciones ejercidas por el flujo del 
material. La propuesta de diseño fue puesta en 
marcha obteniendo productos con buena apariencia 
y sin degradación.  

En la figura 1 se muestra el lugar que ocupa el 
dado en estudio en conjunto con la máquina. 
 

Barril o
cañon

Placa rompedora
y juego de mallas

Dado

Husillo

   Tolva de
alimentación

Impulsor

    Badas
calefactoras

   Zona de
dosificación

   Zona de
compresión

    Zona de
alimentación

 
Figura 1. Esquema de un extrusor simple, incluyendo el 

dado. 

 
2. Consideraciones para el diseño del dado de 

extrusión 

 
Para diseñar el dado bajo consideraciones de 
deformación primero se tomó en cuenta que existen 
tres tipos de dados para extrusión dependiendo de 
los requerimientos del producto y material a 
procesar. Estos tres tipos según Fisher [7] son: paso 
directo, cabeza cruzada y cabeza descentrada, 
dependiendo de la dirección de extrusión resultante 
y de la descarga relativa a la dirección de 
alimentación del material fundido desde el extrusor. 

Los dados de paso directo (Fig. 2.) normalmente 
se usan para la extrusión de tubo, barra, perfiles, 
lámina y para película plana y tubular. El dado 
propuesto para este trabajo se encuentra en ésta 
categoría. 

 
Figura 2. Diagrama de un dado típico para tubo. [7] 

 
Los dados de cabeza cruzada (Fig. 3) tienen sus ejes 
en un ángulo de 90° con relación al suministro de 
material, se usan generalmente para la producción de 
cables y alambres aislados o en otros procesos en 
donde es necesario introducir un filamento continuo 
u otro miembro para ser cubierto por plástico al 
pasar por el mandril del dado.  
 

 
Figura 3. Diagrama de una cabeza cruzada para 

recubrimiento de alambre. [7] 

 
Las cabezas descentradas (Fig. 4) se desarrollaron a 
partir de las cabezas cruzadas. En este arreglo el 
material cambia de dirección dos veces, con la 
intención de compensar, en lo posible, la falta de 
balance que resulta de un solo cambio de dirección 
como ocurre en la cabeza cruzada normal.  
 

 
Figura 4. Ilustración de un dado descentrado. [7] 
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Los tubos con diámetro mayor, las películas o por 
necesidad de espacio dentro de la máquina, son 
fabricados con este tipo de configuración. 

Una vez identificado el tipo de dado a estudiar, 
se procedió a estudiar y plantear las diversas 
recomendaciones encontradas en la literatura [1], 
[2], [4], [7]: 
 
• El dado contará con el menor número de piezas 

posible para mejorar las condiciones de ensamble 
y limpieza. 

• Tendrá un número pequeño de piezas 
individuales, es decir, un número reducido de 
uniones a lo largo de la región del canal de 
alimentación. 

• Las superficies que funcionan como sellos 
(uniones); serán planas y pequeñas para asegurar 
una distribución uniforme de las fuerzas sellantes 
sobre toda la superficie. 

• Las dimensiones del cuerpo del dado se 
adecuarán para mantener las deformaciones por 
presión y temperatura dentro de límites 
justificables según el proceso.  

• El material se alimentará de amanera centrada. 
• Se evitará la existencia de puntos muertos o 

esquinas en el canal del dado, transiciones en la 
sección transversal o cambios de flujo. 

• Se evitaran tiempos de residencia largos a través 
de secciones transversales pequeñas para no 
tener una velocidad de flujo baja, que ocasione 
un deterioro del material por largos tiempos de 
residencia. 

• El canal de flujo evitará fricciones excesivas a 
través del pulido.  

 
2.1 Materiales para dados de extrusión 

 
Tomando en cuenta las condiciones de trabajo del 
dado, se establecieron los requerimientos necesarios 
para la selección del material; es decir:  
 
• Facilidad de maquinado (por corte o por 

erosión). 
• Resistencia a la presión, la temperatura y el 

desgaste. 
• Alta resistencia y tenacidad. 
• Alta dureza superficial. 
• Facilidad para el pulido. 
• Tratable térmicamente para su endurecimiento 

después del maquinado. 
• Mínima tendencia a distorsiones y cambios en 

las dimensiones durante el tratamiento térmico. 
• Ser resistente a la corrosión. 

• Buena conductividad térmica. 
 
Según la literatura [16], los siguientes aceros son 
utilizados principalmente en la manufactura de 
dados para extrusión: 
 
• Aceros endurecidos superficialmente 
• Aceros nitrurados 
• Aceros completamente endurecidos 
• Aceros templados o tratados térmicamente 
• Aceros resistentes a la corrosión 
 
Entre los cuales destacan el H13 y D2, siendo el H13 
el material con las propiedades adecuadas para el 
diseño del dado, aunque su costo es mayor que el del 
D2. 
 

3. Diseño del dado para un perfil tubular 
 
El dado en estudio se diseñó bajo consideraciones de 
deformación, tomando en cuenta un perfil tubular 
hecho de polietileno de alta densidad (HDPE), para 
ser puesto en un extrusor simple marca NIETO con 
capacidad de 30 kg/hr. Según [2] y [7], la expresión 
para calcular el flujo total a la salida de un extrusor 
considera fluidos newtonianos por simplicidad, que 
si bien no considera condiciones reológicas, se tiene 
una buena aproximación de lo que se persigue. 
Considerando el gasto total como la suma del flujo 
de arrastre y el flujo de presión tenemos: 
 
Q= Qd - Qp es decir: 
 

  (1) 
 
Para cualquier extrusor, los parámetros l, H, D y φ 
son  constantes; y las variables de operación del 
extrusor son: N, ∆P, y η. Por lo cual la expresión 
anterior se puede reducir a la siguiente ecuación: 
 

    (1.1) 
 

Con:   y   
 
Para calcular el flujo volumétrico a través del dado 
se utiliza la ecuación (2) que incluye el factor de 
forma kB, el cual toma en cuenta la configuración 
geométrica de producto terminado que es función de 
la geometría del dado y en particular de la sección 
de la boquilla: 
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    (2) 
 

;   (3) 
 
Donde:  Ri = Radio anular interior 
 R0 = Radio anular exterior 
 L = longitud de la boquilla 
   
Este dado se fabrica para ser utilizado en un extrusor 
simple marca NIETO, como ya se mencionó, y que 
tienen las siguientes características: H = 7.85[mm], 
D=51[mm], φ=17°, L = 1067[mm]; el proceso de 
extrusión se llevó a cabo utilizando N=38[RPM], 
considerando la viscosidad del material para los 
cálculos como η=150[poise], [6]. 
 

3.1 Especificaciones 
 
• El dado se sujetó a la brida del extrusor que tiene 

una entrada de 100 [mm] de diámetro y 17 [mm] 
de profundidad, que de acuerdo a las 
dimensiones de la máquina, el dado tuvo como 
máximo 90 [mm] de diámetro para sujetarse al 
extrusor marca NIETO. 

• El espesor del perfil extrudido en la boquilla del 
dado se consideró de 0.5 [mm], como condición 
establecida de diseño.. 

• El dado usa una resistencia existente de 65 [mm] 
de ancho y 90 [mm] de diámetro de 500 [W], 
para igualar los estándares de la máquina. 

• De acuerdo a la capacidad de la máquina, el dado 
debe resistir una presión promedio de 3000 [Psi] 
(20.7 [MPa]).  

 
4. Propuesta de diseño 

 

Michaeli [1] propone que el diseño para una sección 
tubular utilice un canal de alimentación principal de 
sección continua para después alimentar a la zona de 
distribución del mandril usando una sección anular 
cónica (Fig. 5). 

Con el fin de evaluar la propuesta de utilizar un 
canal de alimentación directo se calcula el flujo 
máximo y la presión máxima para tener parámetros 
de referencia  de tal manera que: 
 

   (4) 
 

    (5) 
Entonces: Qmáx=1.121×10-4[m3/s] ; Pmáx=32.49 
[MPa]  
 
Para este análisis se tomó en cuenta que el material 
plástico  no sobrepasara la presión máxima ya que 
esto provocaría la degradación del material causando 
cambio en sus propiedades reológicas y mecánicas. 
Considerando lo anterior, el dado se diseñó 
utilizando una fracción de la presión máxima en 
base a consideraciones de eficiencia del 80% de la 
presión máxima, esto es: Poperación = 26 [MPpa]  
 
Utilizando la ecuación (2) y considerando ∆P = 
Poperación = 26 [MPpa]; además, de la figura 5, la 
longitud de la boquilla es de 4.18 [mm] con lo cual:  
 

  
 
y el flujo volumétrico teórico esperado es: 
 

  
 

 
Figura 5. Fuerzas actuando en el canal de flujo según ref. 

[1]. 

 

Las ecuaciones constitutivas para este análisis 
responden a las fuerzas ejercidas por el flujo sobre 
las paredes del dado, tal como se muestra en nuestra 
propuesta de diseño y en la propuesta de Michaeli 
para hacer las comparaciones respectivas. 

La figura 6 muestra la propuesta de diseño con 
un canal que alimenta de manera directa al mandril, 
evitando de esta manera la utilización de un 
conducto anular lo que principalmente reduce la 
presión en el interior del dado. 

En general éste diseño presenta formas simples 
lo que particularmente se pensó para facilitar la 
manufactura. 
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Figura 6. Propuesta de diseño del canal de flujo 

para un dado para extrusión de perfil tubular. 

(Fuerzas actuando en el canal de flujo de un dado 

centrado similar al propuesto) 

 

El mandril presenta un ángulo recto en el cono 
difusor (45° con respecto al eje horizontal, fig. 10), 
que recibe y distribuye el material fundido hacía 15 
barrenos cónicos (Fig. 8), que conducen el material 
hacia la boquilla. En la zona de convergencia de 
flujos, la conicidad tiene 60° (30° con respecto al eje 
horizontal, fig. 10). Comúnmente a la geometría que 
conforman el cono de distribución y el cono de 
convergencia en el mandril se le conoce como 
torpedo, siendo este el cuerpo que funciona como 
“corazón” para conformar un perfil hueco. En 
general el mandril es una pieza pequeña por lo que 
el soporte del dado (o estrella) y la boquilla se 
adaptaron internamente para formar el canal de flujo 
y externamente todo el dado se adaptó a las 
dimensiones necesarias para su instalación. 

El cañón del extrusor y la placa rompedora con 
la cual se ensambla directamente el dado tienen una 
sección transversal de 50[mm] de diámetro y la zona 
de distribución del dado tiene un diámetro de 36.2 
[mm] (Fig. 7), por lo que la opción propuesta para 
evitar zonas muertas e intentar mantener un 
comportamiento laminar en el canal de flujo, fue 
crear un canal cónico. 

 
Figura 7. Boceto del canal de flujo en el corte 

transversal del diseño de un dado (acot. en mm). 

 
4.1 Diseño mecánico del dado 

 
El dado propuesto es pequeño y fácilmente 
soportado por la brida del extrusor por lo cual no se 
considera la fuerza gravitacional Fg debida al propio 
peso. La figura 6 muestra un esquema con las 
diferentes secciones a lo largo del canal de flujo del 
dado propuesto. Utilizando los datos antes obtenidos 
se continuó con el cálculo de las fuerzas, esfuerzos y 
deformaciones generados en los diferentes 
segmentos del canal de flujo en el dado, 
desarrollados a continuación.  
 
Segmento I 

 
Fuerzas en las paredes del canal de flujo debidas a la 
viscosidad que provocan el esfuerzo cortante  
que actúa en las paredes del canal, tal que: 
 

  (6) 
 

  (7) 
 

    (8) 
 

     (9) 
 
En el cálculo de la fuerza se utiliza la ecuación (10) 
para secciones cónicas, considerando el flujo 
máximo calculado y una longitud del segmento L = 
0.065 [m]: 
 

 (10) 
 
Descarga bajo presión interna pi: 
 
El Segmento I (fig. 8) representa un cilindro circular 
con paredes de gran espesor el cual es abierto 
durante la extrusión debido a las presiones internas 
con una magnitud fi dada por la ecuación general, 
(11), (fig. 9): 
 

  (11) 
 
Considerando que el acero H13 tiene un módulo de 
elasticidad aproximadamente de E = 200 [GPa], 
[10]. Ri es el radio del canal de flujo y Ra es el radio 
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exterior del dado. Es importante mencionar que al 
seleccionar las dimensiones del dado, se deben hacer 
todos los esfuerzos para mantener fi  por debajo de  
0.05 [mm]. A partir de la figura 6: fi  = 4×10-6 [m]  

Generalmente el esfuerzo máximo aparece en el 
interior de las paredes del canal de flujo. La 
siguiente ecuación considera un estado biaxial de 
esfuerzos (c≈circunferencial, r≈radial) [1]. 
 

   (12) 

   (13) 

    (14) 
 
La figura 8 muestra una vista posterior del mandril; 
éste tiene 15 barrenos con 5.01 [mm] de diámetro. 
 

 
Figura 8. Aquí se muestra la sección libre del mandril por 

donde pasa el material fundido. Lo mostrada con líneas 

inclinadas tiene contacto con el soporte y el espacio entre 

barrenos conforma la estrella o soporte de araña del 

torpedo del mandril. 

 
En el espacio que puede alojar un barreno más, 
atraviesa radialmente un barreno que se conecta con 
otra perpendicular a éste que termina en la boquilla 
principal del dado; dicho conducto sirve como 
respiradero para que cuando el perfil sea extrudido 
vaya jalando aire y no colapse, lo que provocaría 
que se pegaran las paredes interiores del tubo ya 
conformado. 
 

Segmento IV  

 
En este segmento actúan las fuerzas viscosas en las 
paredes del canal de flujo. Como la altura del canal 
HIV es pequeña comparada con RiIV, se puede utilizar 
la siguiente ecuación: 
 

 (15) 
 

en este caso la diferencia de presiones se calcula 
para una ranura anular de sección constante,  
 

     (16) 
 
con , se tiene que  y  
están dadas por: 

(17) 
 

 
Figura 9. Fuerzas actuando en un flujo a través de un 

tubo y a través de un canal anular. 

 
Debe notarse que el mandril en la sección de la 
boquilla es además comprimido radialmente debido 
a las presiones internas. Para poder calcular esta 
deformación es necesario considerar una condición 
de esfuerzos multiaxial en la circunferencia del 
mandril, tanto en la dirección radial como en la 
axial; similar a los cálculos para el Segmento I. 
 

 
Figura 10. Vista lateral del mandril. Aquí se muestra el 

corazón que conforma el perfil tubular. El cono mostrado 

del lado izquierdo es la zona de distribución del mandril y 

la mostrada del lado derecho es la de convergencia. 

 
El cilindro del mandril justo en la sección de la 
boquilla se encuentra bajo una presión externa pa. 
Para calcular los diferentes esfuerzos se utilizan las 
siguientes ecuaciones en donde Ra y Ri  son los 
radios exterior e interior del cilindro del mandril. 
Pero para el caso del cálculo de los esfuerzos en la 
boquilla, Ra y Ri  son los radios externo e interno de 
la misma; r es el radio promedio de la ranura de la 
boquilla.  
 



MEMORIAS DEL XV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
23 al 25 DE SEPTIEMBRE, 2009 CD. OBREGÓN, SONORA. MÉXICO 

 

ISBN 978-607-95309-1-4 P á g i n a  |  187 Derechos Reservados © 2009, SOMIM 
 

   (18) 
 

   (19) 
  

   (20) 
 
c – circunferencial, r – radial, a - axial  
 
Las deformaciones generadas por éstos esfuerzos se 
calculan como sigue: 
 

   (21) 

   (22) 

   (23) 
 
Los valores a utilizar en las expresiones anteriores 
son: Ra = 0.045[m], Ri = 0.003245[m], r = 0.003 [m].  
Durante los cálculos se debe notar que piIV  actúa 
como una presión externa (→pa) sobre el mandril. 
Las deformaciones tanto internas como externas 
finalmente sirven para obtener la deformación total 
en el mandril. 
 
Segmento II 

 
Para esta región del dado, las fuerzas viscosas 
efectivas así como la descarga radial bajo presiones 
internas se calculan como en el Segmento IV. Si 
sólo hay algunos brazos del soporte del mandril, 
estos pueden ser descartados. 

El dimensionamiento correcto de los brazos que 
soportan el mandril, es importante para considerar 
las fuerzas que actúan sobre él. La figura 6 muestra 
las fuerzas actuando sobre el mandril. Éstas pueden 
combinarse en una fuerza resultante Fres. Si el 
número de brazos en el soporte es n, entonces cada 
brazo debe de absorber la fuerza F: 
 

   (24) 
 

     (25) 
 

Si la caída de presión en la región del soporte del 
mandril y además el área proyectada de los brazos 
del soporte es grande, esto implicará un mayor 
esfuerzo sobre los brazos además de posibles 
deformaciones por esfuerzos cortantes y por 
cedencia del material. Sin embargo, la caída de 
presión en la región de soporte del mandril es 
pequeña y por lo general puede no considerarse. 
 
Segmento III 

 
Como resultado de la presión del material dentro del 
canal de flujo, las fuerzas de compresión actúan  en 
la dirección axial sobre la punta del soporte del 
mandril (difusor del mandril) y son opuestas a la 
dirección de extrusión; pero también hay fuerzas que 
actúan sobre el otro extremo del mandril donde 
converge el flujo después de haber pasado por los 
canales del mandril, sólo que al tratarse de un canal 
anular se tienen fuerzas en la misma dirección de 
extrusión sobre el Área 1 y otras opuestas a la 
dirección de extrusión en el Área 2,(fig. 11). 
 

 
Figura 11. Fuerzas actuantes en un flujo dentro de una 

ranura anular con un diámetro variable [1]. 

 

Así, utilizando los cálculos pertinentes mencionados 
para cada segmento, se presenta la Tabla 1 que 
concentra los resultados de acuerdo a los segmentos 
establecidos. 
 
Tabla 1. Parámetros de diseño para la propuesta de dados 

Seg. ∆p 
[MPa] 

Fuerza [N] σ [MPa] ε [1] 

I 0.0012 FI = 7.037 
τw = 0.0002 
σcmáx = 36.06 
σrmáx = 26 

εz = 0.000137 

II ≈ 0 FII = 933.07 τbrazo = 85.01 ≈ 0 

III ≈ 0 

FIIId = 13996 
FIIIa = 23230 
FIIIi = 13939 
FIII = 23306 

τw = 1.568 
σc = 30.22 
σa = 28.25 
σr =-26.27 

εc =  0.00061 
εa = - 0.000068 
εr = - 0.000035 

IV 25.89 FIV = 4.45 
σc = 56.56 
σa = 45.18 
σr = 26.02 

εc =  0.000165 
εa =  0.00009 
εr =  0.000038 
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Que comparado con la propuesta de Michaeli, la 
figura 12 muestra el acotamiento con respecto al 
extrusor empleado y la Tabla 2 muestra los 
resultados obtenidos de sus cálculos utilizando las 
mismas condiciones de flujo y presión a la entrada 
del dado. La geometría de la boquilla es la misma 
para ambas configuraciones.  
 

 
Figura 12. Esquema geométrico de la propuesta de 

Michaeli, [1] para un extrusor marca NIETO de 

30[kg/h]. 

 
Tabla 2. Parámetros del diseño de dado según Michaeli 

 
Una vez hecha la comparación entre la 
configuración de la propuesta de diseño y la 
configuración de Michaeli se observó que la 
geometría propuesta presenta mejor respuesta a las 
cargas de los diversos segmentos, pensando en que 
soporta menores esfuerzos debidos al paso del flujo 
que la configuración de Michaeli, criterio importante 
para proceder con el modelado en CAD y la 
fabricación del dado. 

La fuerza que tiene que soportar cada perno para 
el diseño propuesto se calcula con la ecuación (25) y 
es de 3163.32 [N]. Éstos pernos tienen un diámetro 
de 7.94 [mm] por lo que el esfuerzo que ha de 
soportar cada uno es de 63.92 [MPa]. Y 
considerando que un tornillo estructural soporta 
esfuerzos de tracción entre los 460 – 690 [MPa] 

aproximadamente [11]; para el esfuerzo mínimo se 
tendría un factor de seguridad 7. 

Por último la fuerza que ha de soportar cada 
brazo del soporte del mandril también se calcula con 
la ecuación (25); conociendo FIIIi y dado que son 15 
bazos del soporte, la fuerza que soporta cada uno es 
de 933.067 [N]. 

El área transversal de cada brazo del soporte del 
mandril es de 10.97 [mm2], ésta es el área sujeta a 
esfuerzo cortante debido al paso del material. Dicho 
esfuerzo tiene un valor de 85.01 [MPa]. Al tratarse 
de un cortante, la resistencia del material es hasta 
50% menor que la resistencia a tracción [10]; 
suponiendo que el material del dado tiene una 
resistencia a la tracción de 896 [MPa] a una 
temperatura de 316°C [16] el factor de seguridad es 
5. Estos resultados validan el diseño geométrico y 
mecánico del dado en cuanto a resistencia, tomando 
en cuenta que los factores de seguridad obtenidos 
son altos. En las figuras 13 y 14 se muestran las 
partes que conforman al mandril. 

  
Figura 13. Mandril modelado en CAD: a) cara en 

contacto con el soporte del dado mostrando el cono 

difusor; b) cara del cono de convergencia. 

 
Figura 14. Modelo generado en CAD de la propuesta de 

dado para la extrusión de un perfil tubular plástico. De 

izquierda a derecha, las piezas que lo componen son: 

boquilla, mandril y soporte del dado. 

 
Manufactura 

 
Toda la manufactura del dado se realizó con 
maquinas-herramienta convencionales tanto torno 
como fresadora. El tiempo de fabricación fue de 
aproximadamente 40h, considerando la utilización 
de un acero H13 de 100[mm] de diámetro, todas las 

Seg. ∆p 
[MPa] 

Fuerza [N] σ [MPa] ε [1] 

I ≈ 0 FI ≈0 
σcmáx = 26.78 
σrmáx = 26 

εz = 0.000177 

II ≈ 0 
FIIa = 22170 
FIIi = 29370 
FII = 7200 

σa = 21.33 
σi = 25.89 

 
≈ 0 

III ≈ 0 FIII = 4763 
4 brazos 
τw = 219 

≈ 0 

IV 25.89 

FIVd = 27016 
FIVa = 29480 
FIVi = 38930 
FIV = 11943 

σa = 15.27 
σi = 35.36 

≈ 0 

V 25.99 FIV = 122.48 

τw = 0.99965 
σc = 41.59 
σa = 20.29 
σr = 30.96 

εc = 0.000123 
εa = 0.000018 
εr = 0.000052 
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superficies del canal de flujo fueron pulidas para 
evitar que el flujo plástico presentara problemas de 
adhesión al paso por el canal. 

La figura 15 muestra las partes del dado 
fabricadas, la figura 16 muestra el ensamble 
completo del dado. 
 

 
Figura 15. Componentes del dado terminados. En el 

soporte es posible observar la diferencia en el 

acabado superficial entre el canal de flujo y la cara 

que estará en contacto con el mandril. 

 

 
Figura 16. Ensamble final del dado. 

 
Resultados 

 
El dado manufacturado se instaló en el extrusor y se 
iniciaron las pruebas procesando polietileno de alta 
densidad (HDPE). Durante este experimento se 
utilizó material de PEMEX (PADMEX 56035, grado 
extrusión). Durante la prueba de servicio del dado, 
se fueron encontrando las temperaturas que 
generaron el mejor extrudido tomando como 
referencia las temperaturas indicadas en la ficha 
técnica dada por el fabricante del material. El perfil 
de temperaturas usado es el mostrado en la Tabla 3 y 
fue el que produjo los mejores resultados. 
 

Tabla 3. Perfil de temperaturas de operación. 
Temperatura de zonas [°C] 

Alimentación Compresión Dosificación Dado 

110 140 170 170 

 

 
Figura 17. Extrusión de polietileno de alta densidad 

grado extrusión. 
 
Como puede observarse en la figura 17, el material 
se procesó fácilmente y no se produjeron estrías ni 
líneas de flujo visibles; al doblar estos perfiles no se 
mostraron grietas  o fisuras que revelasen líneas de 
flujo no visibles lo que significa que los flujos 
provenientes del mandril sí alcanzan a convergir 
extrudiendo un perfil de calidad. 

El proceso de extrusión se realizó sin tina de 
enfriamiento y sin jalador automático, en cambio el 
mismo operador fue jalando el extrudido, debido a 
esto no se tuvo un diámetro ni espesor constante 
durante la prueba, mas sin embargo, la calidad del 
producto se realizó por inspección visual. En la 
primer imagen de la figura 18 se observan algunos 
perfiles en los que se aprecia la diferencia de 
diámetros y espesores. En la segunda imagen se 
presentan los perfiles referenciados a una escala 
métrica. El de mayor diámetro tiene mayor espesor 
debido a que el material fue extrudido muy 
lentamente, se hinchó el material y el enfriamiento 
se realizó lentamente, práctica común para este tipo 
de materiales.  
 

 
Figura 18. Perfiles extrudidos de diferentes espesores, 

todos de polietileno de alta densidad y de grado extrusión. 

 
Finalmente el último resultado a comprobar era el 
flujo volumétrico del extrusor para este material. El 
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flujo volumétrico teórico calculado fue de 486.4 
[cm3/min]  y el experimental resultó ser de 504 
[cm3/min], lo que da un porcentaje de error de: 
 

 
 
%errorQ = 4.23 % 
 
Lo que muestra una buena eficiencia del dado 
propuesto. La presión durante toda la 
experimentación osciló alrededor de las 2000 [psi] 
sin llegar a la presión máxima de diseño. La 
apariencia del producto terminado fue evaluada 
cualitativamente.  
 
Conclusiones 

 
• Con la base teórica del flujo en un extrusor y en 

el dado, y considerando el material de grado 
extrusión, el flujo másico experimental resultante 
presentó un error del 4.23% al flujo teórico 
calculado lo que representa una desviación 
mínima y la presión se mantuvo por debajo de la 
calculada. 

• Tomando en cuenta que hay menos segmentos en 
la propuesta de diseño que lo dictado por 
Michaeli, se demostró que los valores de caída 
de presión fueron similares a los calculados por 
Michaeli. 

• Respecto al proceso de fabricación de las piezas, 
se utilizaron máquinas-herramienta 
convencionales obteniendo acabados 
superficiales adecuados para el proceso, lo que 
indica que teniendo un buen control en la 
manufactura se pueden alcanzar las tolerancias 
requeridas sin necesidad de máquinas o procesos 
más costosos. 

• La geometría del dado propuesto no cuenta con 
una reducción de diámetro como lo propone 
Michaeli, por lo cual no se aumenta la velocidad 
del flujo; sin embargo, esto se adecua a las 
necesidades del proceso, pues se tiene buen 
control de velocidad externo comprobable con 
los perfiles extrudidos que se muestran en la 
figura 18. 
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