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R E S U M E N 

La aplicación tecnológica de las cintas de aluminio obtenidas por Melt spinning no es posible debido a sus dimensiones, 
para poder lograrlo, es necesario extruir el material. Al no contar con los elementos necesarios, se realizaron esfuerzos 
para diseñar una matriz de extrusión directa que sea capaz de consolidar las cintas de aluminio en piezas con mayores 
dimensiones. Se determinó un diseño para cada elemento, se establecieron los parámetros de extrusión, se realizó una 
simulación por medio de SolidWorks®, se llevó a cabo la fabricación de los componentes y, por último, se efectuó un 
ensayo experimental. En el 65% del material se generó una reducción de diámetro y la deformación utilizada excede los 
límites de la máquina universal de ensayos, concluyendo que es necesario dividir el proceso de extrusión por etapas en 
donde la reducción de área en cada una de ellas sea menos severa hasta llegar al producto extruido. 

Palabras Clave: Matriz de extrusión, Extrusión directa en frío, Aluminio puro, Máquina universal de ensayos mecánicos SHIMADZU®, Análisis de 

esfuerzo y deformación, Fuerza de extrusión.  

A B S T R A C T 

The technological application of the aluminum tapes obtained by Melt spinning is not possible due to their dimensions, in 
order to achieve this, it is necessary to extrude the material. As they did not have the necessary elements, efforts were 
made to design a direct extrusion die that is capable of consolidating the aluminum tapes into pieces with larger 
dimensions. A design was determined for each element, the extrusion parameters were established, a simulation was 
carried out by means of SolidWorks®, the manufacture of the components was carried out and, finally, an experimental 
test was carried out. In 65% of the material a reduction in diameter was generated and the deformation used exceeds the 
limits of the universal testing machine, concluding that it is necessary to divide the extrusion process by stages where the 
area reduction in each of them be less severe until the extruded product is reached. 

Keywords: Extrusion die, Direct cold extrusion, Pure aluminum, SHIMADZU® universal mechanical testing machine, Stress and strain analysis, 

Extrusion force. 

1. Introducción

La extrusión tiene numerosas aplicaciones en la fabricación 

de productos continuos y discretos a partir de una amplia 

variedad de metales y aleaciones. Entre los productos 

comunes fabricados mediante extrusión se encuentran los 

rieles para puertas corredizas, los marcos de ventanas, la 

tubería de diversas secciones transversales, las escaleras de 

aluminio y numerosas formas estructurales y 

arquitectónicas. Los extruidos se pueden cortar a las 

longitudes deseadas, que después se convierten en partes 

discretas, como soportes y engranes. La extrusión puede ser 

económica tanto para producciones grandes como cortas. 

Los costos del herramental generalmente son bajos, 
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particularmente para producir secciones transversales 

simples y sólidas [1,2]. 

Las extrusiones de precisión muestran un control 

dimensional excepcional y un buen acabado superficial. Las 

dimensiones principales generalmente no requieren 

mecanizado; la tolerancia del producto extruido a menudo 

permite completar la fabricación de piezas con operaciones 

simples de corte, taladrado, brochado u otras operaciones de 

mecanizado menores [3]. 

Para dar a entender el ensayo que se realizó es necesario 

explicar las partes fundamentes del proceso y bajo qué 

condiciones se elaboró, para ello, se explica a continuación 

lo que conlleva la extrusión. El proceso de extrusión consiste 

en convertir un tocho de metal solido en una longitud 

continua de sección transversal generalmente uniforme al 

obligarla a fluir a través de un dado que está conformado 

para producir el producto requerido [4]. 

El tipo de proceso que se utiliza para este trabajo es la 

extrusión directa, en donde un vástago, generalmente con 

una almohadilla de presión en frente, empuja el tocho en un 

recipiente estacionario a través de una herramienta de la 

forma deseada, el dado [5]. El proceso puede llevarse a cabo 

en frío o en caliente, para el ensayo realizado se utiliza una 

extrusión en frío el cual es un tipo especial de proceso de 

forjado en el que el metal frío fluye plásticamente bajo 

fuerzas de compresión en una variedad de formas [6]. 

La extrusión en frío tiene grandes ventajas debido a que 

presenta un ahorro de material, genera un buen acabado 

superficial, precisión dimensional de las piezas extruidas y 

aumenta las propiedades mecánicas, se usa ampliamente 

para componentes en automóviles, motocicletas, bicicletas y 

aparatos eléctricos, y en equipo de transporte y agrícola 

[1,7]. 

Las matrices para extrusión en frío pueden tener 

diferentes configuraciones, según las preferencias de diseño 

o los requisitos operativos, el ingeniero en diseño siempre

debe tener en cuenta las posibles alternativas disponibles al

hacer un diseño. Diseñar para función, intercambiabilidad,

calidad y economía requiere un estudio cuidadoso de

tolerancias, acabados superficiales, procesos, materiales y

equipos [6,8].

Un estudio realizado sobre el diseño y fabricación de 

matrices de extrusión reporta que la geometría y el perfil de 

una matriz de extrusión constituyen un aspecto muy 

importante en el diseño de la matriz y determina la extensión 

del trabajo redundante realizado durante la deformación [9]. 

De igual manera, otras investigaciones predicen el diseño 

de la matriz de extrusión mediante un estudio comparativo 

en el método de elemento finito logrando reducir el número 

de pruebas experimentales antes de producir las piezas y 

componentes reales [10,11]. 

Otros autores especifican que los parámetros que 

engloban una matriz de extrusión son la deformación, la 

razón de extrusión, esfuerzo medio de fluencia y la fuerza 

del punzón, además, mencionan que los factores importantes 

de una matriz de extrusión son el ángulo de incidencia y la 

forma del orificio [1,12–15,23,24]. 

Esta investigación parte desde un trabajo previo [16], 

donde se analizó la rápida solidificación en la morfología, 

de ese mismo estudio se obtuvo el material de trabajo, unas 

cintas de aluminio con el 99.9% de pureza.  

El material de trabajo se produjo por medio de un método 

llamado Melt spinning, el cual consiste en lanzar un material 

fundido a presión por un gas inerte a una superficie, la cual 

extrae el calor de forma instantánea [17–20]. La manera en 

que obtuvieron el aluminio fue por fundición en un crisol de 

cuarzo mediante inducción, una vez listo el material, se 

realizó la eyección por medio de helio a una presión de 40 

kPa contra una rueda de cobre de 200 mm de diámetro y 30 

mm de ancho, con una velocidad de rueda de 40 m/s, 

produciendo la solidificación rápida [16,21]. 

Debido a que el producto obtenido por melt spinning son 

cintas sus dimensiones no son muy favorables para su 

aplicación tecnológica directa y se optó por incorporar un 

proceso de deformación volumétrica para obtener piezas con 

mayores dimensiones, guiándonos a elegir el proceso de 

extrusión directa, el cual genera poco o ningún material de 

desperdicio. A causa de no contar con los elementos para 

lograr la extrusión surge la necesidad de diseñar los 

compontes específicos que trabajen en conjunto con la 

máquina universal de ensayos mecánicos SHIMADZU® 

(modelo:AG-100kNIC) para generar el extruido del 

aluminio puro. Asimismo, se diseñaron los elementos para 

generar una preforma del material y llevar acabo un ensayo 

controlado, y a la vez, realizar los cálculos pertinentes. 

Se eligió la extrusión en frio debido a que una elevación 

de la temperatura provocaría la perdida de la microestructura 

del material producido por melt spinning. 

El objetivo de esta investigación es diseñar una matriz de 

extrusión directa que logre la consolidación de las cintas de 

aluminio en piezas con mayores dimensiones por medio de 

un proceso en frio y conservar la morfología de la 

solidificación rápida. Finalmente, se planea obtener una 

deformación del 95.51% y obtener un producto extruido con 

un diámetro de 2.54 mm. 

Se realizó la fabricación de los compontes para poder 

llevar a cabo un ensayo experimental y así obtener una 

corroboración de la configuración dimensional que se 

propuso en el diseño, de igual modo, demostrar la eficiencia 

y funcionalidad de los elementos. 

2. Metodología

La metodología consta de 4 etapas y comienza desde las 

cintas de aluminio obtenidas por Melt spinning (Fig. 1). En 

la etapa I se realizó una revisión bibliográfica para conocer 

los materiales más comunes que se utilizan para la 

fabricación de los componentes, obtener las limitaciones del 

diseño, conocer las especificaciones de la máquina universal 

de ensayos y conocer los parámetros de extrusión. 

Posteriormente, se planteó un diseño y, por consiguiente, los 

parámetros en los que se enfoca el diseño de cada elemento. 

En seguida a eso, se determinó los parámetros de extrusión, 

donde se realizó el cálculo de la estimación de la fuerza que 
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se requiere para generar una deformación de la magnitud 

deseada. A la par, se delimitaron las dimensiones de cada 

elemento con respecto a la máquina universal de ensayos y 

a los elementos previamente fabricados. Por último, se 

realizó una comparación de materiales y se eligieron los más 

óptimos que cubrieran los parámetros de diseño.  

En la etapa II se realizó la simulación de los elementos 

que se utilizaron para generar la extrusión del material con 

el propósito de validar y evaluar la geometría y las 

dimensiones establecidas y, a la vez, el material designado 

para cada elemento. 

En la etapa III se llevó a cabo la manufactura o 

fabricación de los elementos necesarios para realizar el 

ensayo de extrusión. 

En la etapa IV se efectuó la elaboración de las muestras, 

se montaron los componentes en la máquina universal de 

ensayos mecánicos y se llevó a cabo el ensayo experimental. 

Figura 1 – Secuencia de las etapas de la metodología de investigación. 

2.1. Parámetros del diseño de los elementos 

Los primeros parámetros de diseño se delimitaron por: la 

máquina universal de ensayos mecánicos SHIMADZU® 

(modelo:AG-100kNIC), un dado de extrusión previamente 

fabricado de carburo de tungsteno, Fig. 2(a), y una camisa 

externa fabricada anteriormente con acero K-340 (templado 

y doble revenido), Fig. 2(b). 

Figura 2 - (a) Dado de extrusión de carburo de tungsteno; (b) Camisa 

externa de acero K-340. 

Asimismo, los demás parámetros se enfocaron en la 

resistencia de cada elemento, algunas veces la resistencia 

que requiere un elemento de un sistema significa un factor 

importante para determinar su geometría y dimensiones 

[22]. Los parámetros fueron los siguientes: funcionalidad, 

costo, facilidad de manufactura, distorsión, deflexión, 

rigidez, resistencia a los esfuerzos, seguridad, vida útil, 

fricción, desgaste y confiabilidad. 

2.2. Estimación de la fuerza de extrusión 

Estos cálculos se realizaron bajo condiciones ideales, para 

así obtener una estimación de la fuerza que se requiere para 

extruir el aluminio obtenido por el método melt spinning. 

Cabe mencionar que no se tienen propiedades físicas del 

material debido al método por el cual se obtuvo y las 

dimensiones que posee. Estas ecuaciones fueron obtenidas 

de la referencia [1,23,24,32]. La primera ecuación que se 

utilizó fue para obtener el porcentaje de deformación 

ingenieril: 
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Donde A0 es el área de la sección transversal del tocho y 

A1 es el área de la sección transversal del producto extruido. 

Las áreas se calcularon de la siguiente manera: 
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Donde D es el diámetro del tocho y el producto extruido 

en milímetros. 
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Después se calculó la razón de extrusión: 
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Se continuo con la ecuación de Deformación: 













1

0ln
A

A
   (4) 

  105.3320.22ln 

Después se calculó el esfuerzo medio de fluencia, el cual 

está dado por la siguiente ecuación: 

n

K n

fm



1


    (5) 

Donde K es el coeficiente de resistencia y n es el 

exponente de endurecimiento por deformación [24]. Estos 

valores se obtuvieron de la tabla 1. 

Tabla 1 – Valores característicos del coeficiente de resistencia K y del 

exponente de endurecimiento por deformación n para aluminio puro 

cocido. 

Material K (MPa) n 

Aluminio puro cocido 175 0.20 

  
Pa

Pa
fm

8

2.06

10829.1
2.01

105.310175







Con los valores obtenidos se calculó la fuerza del punzón, 

la cual se obtuvo por la siguiente ecuación: 

 105 AAp fmi    (6) 

  228 067.5097.11310829.15 mmmmPapi 

kNNpi  809.98 368.98809 

2.3. Diseño de los elementos 

Las pruebas de extrusión se realizaron por medio del uso de 

3 componentes fundamentales: 

 Componente 1: Juego de dado de extrusión.

 Componente 2: Base.

 Componente 3: Preforma.

El componente 1 (Fig. 3) consta de los siguientes 

elementos; elemento 5: punzón, elemento 4: camisa interna, 

elemento 3: dado de extrusión de carburo de tungsteno y 

elemento 2: camisa externa de acero K-340. El componente 

2 (Fig. 3) lo integra un solo elemento, el cual es el elemento 

1: placa base. 

Figura 3 – Vista explosionada del ensamble del componente 1 y 2. 
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El componente 3 (Fig. 4) está constituido por 5 

elementos, los cuales son los siguientes; elemento 1: Dona, 

elemento 2: pastilla 1, elemento 3: camisa de preforma, 

elemento 4: pastilla 2 y elemento 5: vástago. 

Figura 4 – Vista explosionada del ensamble del componente 3. 

El punzón fue diseñado con un diámetro superior de 

22.06 mm con respecto a una articulación de la máquina que 

se utiliza para realizar las pruebas de compresión, en dicha 

articulación es donde el punzón fue acoplado y sujetado con 

un opresor de 5 mm, para ello se realizó una ranura de 6.13 

mm de ancho con una profundidad de 1.365 mm. Tiene una 

sección uniforme en la parte baja con un diámetro de 12 mm 

y una longitud de 42.3 mm, esa sección es la que se adentró 

en la cavidad de la camisa interna. 

Debido a que la camisa interna va ensamblada en la 

camisa externa, la camisa interna se diseñó con un diámetro 

exterior de 41.19 mm y una altura de 39.129 mm. Con 

relación al diámetro de entrada del dado de extrusión de 

carburo de tungsteno, la camisa interna posee un diámetro 

interior de 12.09 mm con el propósito de evitar un 

agrandamiento de la zona de metal muerto y un incremento 

en la fuerza de extrusión. 

La placa base es el elemento que centra a los demás 

elementos con el punzón, es por ello que este se diseñó con 

respecto a las dimensiones del cabezal fijo de la máquina; se 

colocaron dos ranuras, una de cada lado, de 12.7 mm de 

ancho con una longitud de 52.42 mm, estas ranuras se 

utilizaron para sujetar la placa base al cabezal fijo de la 

máquina por medio de tornillos. Para la extracción del 

material extruido se colocó un agujero pasado de 14.9 mm 

en el centro de la placa y una ranura en la parte inferior con 

un ancho de 15.8 mm y una altura de 11 mm. Se le colocó 

un agujero ciego, para poder asentar la camisa externa en la 

placa base, con un diámetro de 70 mm y una profundidad de 

2.61 mm. 

El componente 3 se utilizó para la preparación de las 

muestras de ensayo. Debido a que las muestras se colocan 

en la cavidad de la camisa interna fue necesario diseñar la 

camisa de preforma con un diámetro interno de 12 mm y una 

altura de 39.129 mm. Para la compactación del material se 

diseñaron dos elementos, pastilla 1 y pastilla 2, que 

ayudaron a obtener muestras con una forma cilíndrica, la 

pastilla 1 tiene un diámetro de 11.97 mm y una altura de 8.51 

mm; la pastilla 2 tiene un diámetro de 11.97 mm y una altura 

de 9.31 mm. Para la aplicación de la fuerza se diseñó un 

vástago cuyo diámetro es de 11.97 mm y una altura de 44.16 

mm. 

Se utilizó un acero 4140 para los siguientes elementos: 

punzón, camisa interna, camisa de preforma y dona. El acero 

4140 es un acero aleado al cromo-molibdeno con alta 

resistencia y templabilidad, buena tenacidad, pequeña 

deformación durante el enfriamiento rápido, alta resistencia 

a la fluencia y resistencia duradera a altas temperaturas; sus 

propiedades lo hacen ser favorable para aplicaciones donde 

se requiera dureza y tenacidad [25,26], es por eso y por su 

buena maquinabilidad y costo que se utilizó para la 

fabricación de los elementos mencionados. 

El vástago, pastilla 1 y pastilla 2 fueron fabricados con 

un acero D2 el cual tiene un alto contenido en carbono y 

cromo, posee alta resistencia al desgaste y templabilidad, 

desarrolla poca distorsión, solo es promedio en tenacidad y 

resistencia al ablandamiento por calor; es uno de los 

materiales más utilizados para la extrusión en frío [7,27]. 

Para la placa base fue seleccionado un acero 4340 para su 

fabricación debido a que los elementos del componente 1 

van asentados en este. El acero 4340 es uno de los mejores 

aceros grado maquinaria de baja aleación y medio carbono 

que contiene níquel, cromo y molibdeno, posee una 

excelente y profunda templabilidad, buena tenacidad y 

ductilidad, debido a su elevada resistencia a la tensión puede 

usarse en piezas sujetas a severos esfuerzos [28,29]. 

2.4. Simulación 

La simulación se realizó por medio de SolidWorks® con el 

propósito de generar un estudio de cada elemento 

individualmente para comprobar los puntos críticos en la 

geometría establecida. Para evaluar la geometría y el 

material de los componentes fue necesario realizar un 

análisis de esfuerzos y deformaciones, esto solo se realizó a 

los elementos que estaban bajo la aplicación de la fuerza de 

extrusión. Con el fin de simplificar la simulación se asume 

que el proceso de extrusión es adiabático, puesto que la 
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disipación de calor en un proceso de conformado en frio no 

se considera un factor importante. 

Para el punzón se realizó un análisis estático de tensión 

nodal con el objetivo de disminuir el costo y capacidad 

computacional, puesto que se requiere menos elementos de 

malla y condiciones de contacto más simples. Se aplicó una 

fuerza de 100 kN justo en el área de contacto con la 

articulación de la máquina; se colocaron dos geometrías 

fijas, una en la ranura, en donde se sujeta con el opresor, y 

otra en la cara de la sección uniforme que tiene un diámetro 

de 12 mm. Se pudo observar que el punzón es capaz de 

soportar la carga implementada para este trabajo ya que en 

ninguna sección de la pieza se sobrepasó el limite elástico 

(Fig. 5). Contó con un desplazamiento máximo aproximado 

a los 0.033 mm justo donde se aplicó la fuerza. Se comprobó 

que este elemento no sufrirá ninguna deformación 

irreversible. 

Figura 5 – Análisis estático de tensión notal aplicado al punzón. 

Para el dado de extrusión de carburo de tungsteno se 

aplicó una carga de 100 kN debido a que es la capacidad 

máxima de la máquina universal de ensayos mecánicos, se 

colocó una geometría fija en la parte baja y alrededor del 

cuerpo de la pieza, ya que esta se encuentra dentro de la 

camisa externa al momento de la prueba. Se pudo observar 

que el esfuerzo máximo se generó en la reducción de 

diámetro final del dado de extrusión, pero sin sobrepasar su 

límite elástico de 550 MPa (Fig. 6). Presentó un 

desplazamiento máximo de 1.46x10-3 mm en la parte media 

de la cavidad. 

Figura 6 – Análisis estático de tensión nodal aplicado al dado de 

extrusión. 

Se realizó el mismo análisis a la camisa interna 

aplicándole una carga de 100 kN en su cavidad y una 

geometría fija en la cara inferior y alrededor del cilindro ya 

que esta se ensambla dentro de la camisa externa. El 

esfuerzo máximo obtenido bajo estas condiciones no fue ni 

una tercera parte del límite elástico del elemento y con esto 

se validó y se aseguró que el elemento resistirá los ensayos 

realizados de extrusión (Fig. 7). Se obtuvo un 

desplazamiento máximo de 2.071x10-3 mm presentado en el 

área de la cavidad. Este análisis demostró el 

comportamiento en la cavidad del elemento al momento de 

realizar el ensayo de extrusión. 

Figura 7 – Análisis estático de tensión nodal aplicado a la camisa 

interna. 

Se realizó la simulación de la camisa externa ensamblada 

a la placa base, con el propósito de averiguar la distribución 

de esfuerzos en estos dos elementos, cabe recordar que la 

camisa externa y la placa base son elementos de apoyo para 

los elementos más pequeños. Con la simulación se descubrió 

que a pesar de que la carga está distribuida en las secciones 

internas de la camisa externa los esfuerzos máximos se 

generan en la zona donde se ensambla el dado de extrusión 

llegando hasta un esfuerzo máximo de 7.432 kPa (Fig. 8). 

No se sobrepasó el limite elástico de ninguno de los dos 

elementos con respecto a su material y ambos se 

consideraron eficientes para los ensayos de extrusión.  

Figura 8 – Análisis estático de tensión nodal aplicado al ensamblaje 

de la camisa externa y la placa base. 
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2.5. Fabricación de los elementos 

Para la fabricación de los componentes se realizó una 

combinación de diferentes procesos de remoción de material 

[30]. La verificación de las medidas de los elementos se 

llevó a cabo por medio de diferentes instrumentos de 

medición, tales como un calibrador vernier digital, una 

escuadra fija, una placa de superficie de granito y encima un 

calibrador vernier de alturas [31]. Para los elementos que 

necesitaban una precisión en las dimensiones y un buen 

acabado superficial se utilizó un torno CNC y una fresadora 

CNC. Con el propósito de disminuir la fricción provocada 

por la rugosidad de la superficie de contacto de la cavidad 

de la camisa interna con el material a extruir y el punzón, se 

utilizó un buril de interiores de 8 mm con un inserto 

intercambiable de carburo, con un avance de desbaste de 

0.20 mm para generar el agujero de la camisa interna, esto 

se realizó en un torno viwa® CNC (modelo: VTC1640 

M400) (Fig. 9). Esta misma operación se realizó para la 

camisa de preforma. 

Figura 9 – Maquinado del agujero de la camisa interna en torno 

CNC. 

El punzón se desarrolló partiendo de un cilindro de acero 

4140 con un diámetro inicial de 77.216 mm, el avance de 

desbaste de 0.20 mm se realizó en un torno viwa® CNC 

(modelo: VTC1640 M400); se maquinó el cilindro 

uniformemente hasta tener un diámetro de 45 mm y una 

longitud de 85.23 mm, partiendo de ahí se generó las 

reducciones de diámetro. 

La placa base se fabricó por medio de una fresadora 

viwa® CNC (modelo: VF4B M400), en esta se realizaron 

los agujeros y las ranuras ya mencionadas, debido a que se 

necesitaba que sus superficies estuviesen uniformes se 

realizó una operación adicional de un rectificado con una 

esmeriladora Birmingham® (modelo: WSG-618), haciendo 

una operación de vaivén de forma manual se desbasto 3.10 

mm para ambas caras (Fig. 10). 

Figura 10 – Rectificado de la superficie de la placa base. 

Los diámetros exteriores de la camisa de preforma, 

camisa interna y dona fueron generados por medio de un 

torno paralelo DMTG® (modelo: CDL-1640) con un buril 

de inserto intercambiable de 12.7 mm SHK-8, a una 

velocidad de 230 rpm para el desbaste y 1400 rpm para el 

acabado, con un avance de desbaste de 0.127 mm (Fig. 11). 

También se utilizó este mismo torno para generar el agujero 

de 15 mm de diámetro en la dona. 

Figura 11 – Desbaste del cilindro de acero 4140. 

El vástago, la pastilla 1 y pastilla 2 se fabricaron a partir 

de un cilindro con diámetro inicial de 16.281 mm, a una 

velocidad de 450 rpm para el desbaste y 1000 rpm para el 

acabado, con un avance de desbaste de 0.127 mm (Fig. 12). 

Después de desbastar el cilindro a un diámetro de 11.97 mm 

se cortó en 3 pedazos para así generar el vástago, la pastilla 

1 y 2, por último, se carearon las superficies dañadas por el 

corte. 



MEMORIAS DEL XXVI CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM
21 AL 23 DE OCTUBRE DE 2020 MORELIA, MICHOACÁN, MÉXICO | FORMATO VIRTUAL

Figura 12 – Maquinado del cilindro de acero D2. 

2.6. Ensayo de extrusión 

Lo primero que se realizó es la elaboración de las muestras 

por medio del componente 3. Se colocó la pastilla 2 dentro 

de la cavidad de la camisa de preforma y se empezó a 

rellenar el agujero con el material a extruir, Fig. 13(a), una 

vez lleno se colocó la pastilla 1 confinando el material entre 

las dos pastillas y por medio del vástago se aplicó una fuerza 

a una de las pastillas para compactar el material, por último, 

se extrajo la muestra con ayuda de la dona. Las muestras se 

generaron por medio de una prensa Central Machinery® de 

tornillo de 1 tonelada, Fig. 13(b). 

Figura 13 - (a) Deposito del material en la camisa de preforma; (b) 

elaboración de la muestra con una prensa Central Machinery de 

tornillo de 1 tonelada. 

Después de realizar las muestras se montaron todos los 

elementos en la máquina universal de ensayos. Se acopló el 

punzón a la articulación de la máquina, Fig. 14(a), y se 

atornilló la placa base al cabezal fijo de la máquina, Fig. 14 

(b). 

Figura 14 - (a) Acoplamiento del punzón a la articulación de la 

máquina; (b) sujeción de la placa base a la máquina universal de 

ensayos. 

El ensayo se realizó por medio de dos muestras (Fig. 15), 

sus dimensiones se especifican en la tabla 2.  

Tabla 2 – Dimensiones de las muestras. 

Muestra Diámetro (mm) Altura (mm) 

1 12 14.52 

2 12 3.78 

Figura 15 – Muestras de aluminio puro. 

Se colocó el dado de extrusión dentro de la camisa 

externa y en seguida se introdujo la camisa interna. Antes de 

comenzar el ensayo se aplicó una precarga de 5 kN durante 

40 segundos a las muestras generadas para compactar un 

poco más el material. 

La tabla 3 muestra los parámetros con los que se llevó a 

cabo el ensayo; tuvo una duración aproximada de una hora 

y se detuvo en una carga de 99.318 kN, después se mantuvo 

dicha carga constante durante otra hora para tratar de generar 

la fluencia del material completo. 

Tabla 3 – Parámetros del ensayo de extrusión. 

Temperatura 

(ºC) 
Presión 

Velocidad 

de 

cabezal 

(mm/min) 

Tipo de 

lubricante  

Carga 

teórica 

(kPa) 

20 1 atm 0.16 Ninguno 98.809 
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3. Resultados

Ningún elemento tuvo una deformación significativa o una 

fractura durante el proceso de extrusión y cada uno de ellos 

soportó los esfuerzos generados por la máquina. 

El 65 % del material fluyó correctamente presentado una 

reducción de diámetro, tal como se muestra en la Fig. 16(a). 

El material sobrante presentó una geometría sólida, esto se 

puede observar en la Fig. 16(b). 

Figura 16 - (a) Producto del extruido; (b) Material sobrante. 

Fragmentos del material se depositaron en la interfaz 

punzón-camisa interna (Fig. 17) durante el ensayo, 

generando un aumento en la magnitud de la fuerza y 

sobrepasando la fuerza calculada de 98.809 kN que se 

estimaba para este proceso. Se embarró el material filtrado 

a la interfaz y provocó un atascamiento del punzón en la 

camisa interna.  

Se comprobó que para generar una deformación de 3.105 

y bajo las mismas condiciones es necesario una fuerza 

mucho mayor a los 100 kN (capacidad máxima de la 

máquina universal de ensayos), ya que en el ensayo no se 

generó un extruido del 100%. 

A base de la combinación de diferentes procesos de 

remoción de material se obtuvo un buen acabado superficial 

de cada elemento fabricado.  

En una fracción del material se logró obtener la 

consolidación de las cintas de aluminio puro obtenidas por 

el proceso melt spinning. 

Figura 17 – Fragmentos de aluminio puro en la interfaz punzón-

camisa interna. 

4. Conclusión

Con base en resultados se pudo obtener que es necesario 

reducir el ajuste entre los diámetros del punzón y la camisa 

interna, sin considerar que las tolerancias dimensionales en 

la extrusión generalmente están en el rango de ±0.25 mm a 

2.5 mm [1], solo así se podrá evitar que el material no se 

filtre a la interfaz. También se considera aplicar una 

precarga mucho mayor debido a que la forma de las cintas 

es muy quebradiza y se desprenden fragmentos muy 

pequeños que se depositan en la interfaz punzón-camisa 

interna. 

Se encontró que la razón de extrusión de 22.320 utilizada 

en este proceso genera una súbita deformación para el 

material y que solamente se puede trabajar por medio de 

tochos con una longitud menor a 18.3 mm para no 

sobrepasar la capacidad máxima de la máquina universal de 

ensayos mecánicos. Cabe recordar que un aumento en la 

longitud del tocho provoca el aumento de la presión 

requerida para la extrusión y esto se debe a la resistencia a 

la fricción entre el tocho y la pared del recipiente [32]. 

Se corroboró los resultados de las simulaciones 

comprobando que las dimensiones establecidas para los 

elementos diseñados son capaces de soportar los esfuerzos 

generados en los ensayos de extrusión y no presentan 

deformaciones irreversibles o fracturas durante el proceso. 

Para poder obtener un extruido del 100% con un diámetro 

de 2.54 mm con la máquina universal de ensayos mecánicos 

SHIMADZU®, sin sobrepasar sus límites, es necesario 

reducir la deformación de 3.105 y dividir el proceso en 

diferentes etapas, en donde se va realizando un cambio en el 

área de la sección trasversal del producto extruido hasta 

llegar al área deseada. 
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