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RESUMEN.  
 
En el presente trabajo se ha modelado la 
extrusión inversa de componentes de automoción 
en un programa de simulación por el método de 
los elementos finitos. Para la puesta a punto del 
cálculo se ha prestado especial atención a la 
caracterización de los diferentes materiales que 
intervienen en el proceso y a la determinación 
del coeficiente de rozamiento entre las diferentes 
superficies. Finalmente se ha procedido a la 
instrumentación de una prensa industrial para la 
medición de parámetros reales del proceso que 
han permitido la validación de los resultados 
alcanzados. El resultado final ha sido la 
determinación de una metodología que se 
empleará como herramienta de diseño para 
nuevos utillajes y componentes.  
 
 
ABSTRACT.  
 
In the present study the inverse extrusion of 
automotive components has been modeled 
through the finite element method. Special 
attention has been put in the characterization of 
the different materials and in the determination 
of the friction coefficient of the components 
involved. In the final phases of the project a real 
press has been instrumented in order to obtain 
experimental measures of the process. These 
results have allowed determining the correlation 
between the numerical results and the 
experience, obtaining a great correlation. The 
final result of the project has been the 
determination of a methodology that will be used 
as a design tool for new components and 
processes.  
 
INTRODUCCIÓN 

 
La extrusión inversa es un proceso de fabricación 
muy extendido para la obtención de 
componentes de automoción. En función del 
tamaño del componente, de su geometría final, 
del material en el que estén fabricados y de la 
capacidad de la prensa que se utilice para el 
procesado, el número de etapas para alcanzar el 
producto final puede sufrir variaciones. Por otra 
parte pueden producirse efectos no deseados en 
el proceso como que el material no fluya 
correctamente o que se formen acabados 
superficiales no deseados. El más habitual de 
estos últimos es la formación de marcas o aros en 
la base del componente, concretamente en la 
zona de unión entre la matriz y el expulsor. 
 
El conocimiento profundo del proceso de 
extrusión y la utilización de herramientas de 
elementos finitos permiten que mediante rápidos 
ciclos iterativos de cálculo se puedan definir las 
etapas del proceso de manera más eficiente que 
mediante el método de prueba y error. Además 
se pueden predecir alguno de los posibles fallos 
del proceso para anticiparse a ellos y proponer 
alternativas en el proceso que permitan obtener 
el producto final a menor coste y en plazos más 
competitivos. 
 
 
DESARROLLO 
 
Objetivos 
 
El objetivo principal de este estudio mostrar una 
metodología de cálculo para determinar el 
comportamiento de un componente de 
automoción durante el proceso de conformado 
por extrusión inversa. 
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Para alcanzar este objetivo principal se han 
determinado una serie de objetivos técnicos cuya 
consecución permitirá avanzar hacia el éxito del 
estudio. En concreto los objetivos técnicos son: 

 Determinar el procedimiento de 
caracterización de material adecuado 
para procesos de elevadas 
deformaciones. 

 Conocer el comportamiento de los 
diferentes materiales que intervienen en 
el proceso de extrusión en frío: material 
procesado, material del utillaje y 
lubricante. 

 Determinar mediante cálculo los 
parámetros fundamentales del proceso 
de extrusión del componente. 

 Medir mediante experimentación los 
parámetros fundamentales del proceso 
de extrusión del componente. 

 Establecer el grado de correlación entre 
los resultados alcanzados 
experimentalmente y los valores 
obtenidos por cálculo. 

 
Para alcanzar tanto los objetivos parciales como 
el objetivo principal se ha trabajado sobre una 
serie de aspectos descritos en los siguientes 
apartados. Se comenzará por describir el trabajo 
llevado a cabo para conocer el comportamiento 
del material procesado. 
 
Caracterización del material base 
 
En el proceso de extrusión inversa el material 
transformado es sometido a elevados grados de 
deformación fundamentalmente a compresión. 
Para poder reproducir el comportamiento del 
material mediante el método de los elementos 
finitos es necesario disponer de la curva de 
comportamiento del mismo. Se necesita conocer 
con precisión el módulo de Young, el límite de 
elasticidad y la curva de comportamiento 
plástico. El primer paso para proceder a la 
caracterización ha sido evaluar los pros y contras 
de los diferentes ensayos que se pueden utilizar 
para la caracterización del material.  
 
El método más habitual para conocer el 
comportamiento a compresión es utilizar 
probetas cilíndricas que son comprimidas hasta 
alcanzar importantes valores de deformación. Sin 
embargo este proceso presenta algunas 
limitaciones cuando se quiere caracterizar el 
comportamiento en un rango muy amplio de 
deformación. Si se quiere conocer con exactitud 

el comportamiento en la zona elástica del 
material es necesario recurrir a probetas esbeltas, 
lo que originaría importantes problemas de 
pandeo cuando se quieren alcanzar 
deformaciones elevadas. La otra alternativa es 
utilizar probetas menos esbeltas lo que obliga a 
incrementar el diámetro de las mismas. Si el 
diámetro es demasiado grande es difícil 
encontrar máquinas con la capacidad suficiente 
de carga como para ensayar ese tipo de probetas, 
mientras que si el diámetro es pequeño también 
lo será la altura por lo que es difícil encontrar 
aparatos de medida capaces de determinar con 
exactitud la deformación durante el 
comportamiento elástico de la probeta. 
 
Conocida y analizada la problemática de la 
caracterización a compresión se ha optado por 
utilizar probetas cilíndricas de reducido tamaño 
para garantizar que su rigidez fuese varios 
órdenes de magnitud inferior a los de la máquina 
de medida. Es importante destacar que se ha 
utilizado una máquina de gran capacidad de 
carga y tamaño: 2500 kN y 6m de altura. 
 
En la siguiente imagen se muestran dos probetas 
una antes de ser ensayada y la otra una vez 
finalizado éste. 
 

 
Figura 5. Probetas para la caracterización de compresión 

antes y después de ser ensayadas 

 
Los resultados alcanzados en las diferentes 
probetas se muestran en el siguiente gráfico, 
cabe destacar el elevado grado de repetitividad. 
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Figura 6. Comportamiento fuerza-desplazamiento de las 

probetas ensayadas a compresión 

 

Gracias a la realización de esta caracterización se 
conoce la curva de comportamiento plástico del 
material para un elevado grado de deformación, 
sin embargo no ha sido posible determinar con 
exactitud los parámetros que condicionan su 
comportamiento elástico, que son 
fundamentalmente el módulo de Young y el 
límite de elasticidad.  
 
Partiendo de la hipótesis de que el material 
caracterizado tiene un comportamiento elástico 
idéntico a tracción y a compresión se ha decidido 
realizar un ensayo de tracción para la 
determinación de estos parámetros. En concreto 
se han utilizado las probetas cilíndricas de 
halterio que se muestran en la siguiente figura.  
 

 
Figura 1. Probetas de halterio para la caracterización a 

tracción 

 
El ensayo ha sido perfectamente instrumentado 
para obtener todos los parámetros indicados en 
párrafos anteriores. Las curvas de 
comportamiento del material extraídas del 
equipo de medida utilizado son las que se pueden 
observar en la siguiente figura. 
 

 
Figura 2. Resultados obtenidos en la caracterización a 

tracción 

 
La curva obtenida de los instrumentos de medida 
de la caracterización es la denominada curva 
ingenieril, que se caracteriza por no tener en 
cuenta la estricción que tiene lugar en la probeta. 
Es decir, determina la tensión dividiendo el valor 
de fuerza medido por un área constante dando 
lugar a tensiones menores a las que se producen 
en realidad. Para tener en cuenta este fenómeno 
se puede realizar un cálculo matemático teniendo 
en cuenta la ley de conservación del volumen o 
un cálculo iterativo por elementos finitos. Dado 
que el resultado obtenido atendiendo a la ley de 
conservación del volumen sólo es válido hasta el 
inicio de la estricción, se ha optado por la 
utilización de los elementos finitos que carece de 
esta limitación. 
 
El método consiste en hacer un cálculo del 
ensayo de caracterización del material y ajustar 
la curva de plasticidad hasta conseguir la curva 
de comportamiento real, en la que ya se tiene en 
cuenta la variación de área explicada. En la 
siguiente imagen se muestra el modelo de 
elementos finitos utilizado para la obtención de 
la curva real de comportamiento. 
 

 
Figura 3. Modelo de elementos finitos utilizado para la 

obtención de la curva de comportamiento real del material 

 
Tras el proceso iterativo de cálculo se obtiene la 
curva de comportamiento del material que podrá 
ser introducida directamente en el programa de 
cálculo para modelar el proceso de extrusión 
inversa. En la siguiente gráfica se muestra tanto 
la curva ingenieril en azul como la curva real en 
rojo. 
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Figura 4. Curva de comportamiento real e ingenieril del 

material a tracción 

 
 
Al igual que en el caso de las probetas de 
tracción se procedió a simular el ensayo de 
caracterización mediante el método de los 
elementos finitos para extraer la curva de 
comportamiento real a partir de la ingenieril 
obtenida en el ensayo.  
 
Para comprobar la validez de la hipótesis 
realizada, comportamiento elástico equivalente a 
tracción y a compresión, se han superpuesto 
ambas curvas de comportamiento del material 
estudiado, siendo el resultado de esta 
comprobación totalmente satisfactorio. 
 
A continuación se procedió a unir ambas curvas 
con lo que se obtuvo la curva completa de 
comportamiento del material con el nivel de 
definición suficiente en la zona de 
comportamiento elástica y alcanzando altos 
niveles de deformación plásticos propios del 
comportamiento a compresión del material. En la 
siguiente figura se muestra la curva de 
comportamiento del material completa. 
 

 
Figura 7. Comportamiento tensión-deformación del material 

a compresión hasta un 115% de deformación plástica. 

 
Gracias a todos los ensayos realizados se ha 
conseguido conocer en profundidad el 
comportamiento del material base a partir del 

cual se fabrican determinados componentes de 
automoción por extrusión inversa.  
 
 
Determinación del coeficiente de rozamiento 
 
Otro parámetro fundamental para reproducir el 
proceso de conformado de los pistones es la 
determinación del coeficiente de rozamiento 
entre el material que va a ser conformado y el 
utillaje.  
 
Para la realización de un componente de 
automoción por extrusión inversa se parte de una 
barra cilíndrica de diámetro calibrado y una gran 
longitud, normalmente tres metros. 
Posteriormente se secciona dicha barra a una 
medida tal que el volumen del cilindro sea el 
mismo que el del cilindro una vez procesada. 
Con objeto de facilitar el proceso de extrusión, 
estos cilindros son sometidos a un proceso de 
fosfatado que reduce el rozamiento entre la pieza 
y el utillaje facilitando el conformado. 
 
A lo largo de este apartado se explicará el 
proceso de investigación llevado a cabo para la 
determinación del coeficiente de rozamiento. El 
primer paso fue analizar el estado de la técnica 
de todos los ensayos realizados para la 
determinación de esta propiedad, quedando 
rápidamente eliminados todos los vinculados a la 
utilización de planos inclinados por no adecuarse 
a nuestras necesidades. Tras analizar todas las 
alternativas se determinó que el proceso más 
adecuado era el de la compresión de una 
arandela. Es importante destacar que en este 
ensayo los resultados alcanzados no dependen de 
la carga de compresión aplicada sino de las 
medidas geométricas de los diámetros interior y 
exterior de la probeta después de haber sido 
ensayada. 
 
Por lo tanto, partiendo del material base, se 
procedió al mecanizado de unas arandelas que 
posteriormente fueron fosfatadas siguiendo el 
mismo procedimiento que en la fabricación de 
los pistones. Para garantizar que se medía el 
coeficiente de rozamiento entre el material de los 
pistones y el del utillaje se procedió a cortar dos 
secciones de punzones para ser utilizados como 
platos de compresión entre los que realizar el 
análisis. En la siguiente imagen se muestran los 
platos de compresión una vez cortados del 
punzón. 
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Figura 8. Platos de compresión utilizados para el ensayo de 

determinación del coeficiente de rozamiento. 

 
Así mismo se muestran las probetas utilizadas 
tanto antes como después de ser ensayadas. 
 

 
Figura 9. Arandelas antes de ser ensayadas a compresión. 

 
Al igual que en el caso de la caracterización del 
material base el método de los elementos finitos 
ha sido utilizado como herramienta de apoyo 
para la determinación del coeficiente de 
rozamiento. Como ya se había caracterizado el 
comportamiento del material se ha procedido a 
reproducir el comportamiento de las arandelas 
para diferentes fuerzas de compresión y para 
diferentes coeficientes de rozamiento. En la 
siguiente figura se puede observar una imagen de 
la simulación del comportamiento de las 
arandelas antes y después de ser comprimidas. 
 

 

Figura 10. Cálculo mediante el método de los elementos 

finitos del comportamiento de las arandelas cuando son 

sometidas a compresión. 

 
Una vez realizada toda la batería de cálculos con 
los diferentes coeficientes de rozamiento se 
puede observar cuál será la evolución de la 
variación del diámetro de la probeta en función 
de la reducción de altura, cada uno de las líneas 
de colores del siguiente gráfico representa el 
comportamiento para un valor del coeficiente de 
rozamiento. 
 

 
Figura 11. Evolución de la variación del diámetro frente a la 

reducción de altura para diferentes coeficientes de 

rozamiento 

 

Una vez realizado el ensayo de las diferentes 
probetas se procedió a posicionar los resultados 
obtenidos en el gráfico anterior. Es importante 
destacar que se realizaron ensayos de diferentes 
tipos de probetas.  
 

 
 

Figura 12. Resultados experimentales alcanzados sobre 

probetas con diferentes recubrimientos 

 
Los cuadrados morados y los cuadrados azules 
muestran probetas con recubrimiento polimérico, 
la diferencia de color es debida a que los ensayos 
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han sido realizados a diferentes niveles de fuerza, 
pero en ambos casos se ha obtenido que el 
coeficiente de rozadura está cercano al nivel de 
la curva rosa punteada, es decir, 0.0793. Los 
cuadrados verdes corresponden a las probetas 
fosfatadas por el procedimiento industrial, 
también han sido ensayadas a diferentes niveles 
de fuerza, pero los resultados también muestran 
que el comportamiento de todas ellas 
corresponde a un coeficiente de rozamiento de 
0.125. 
 
Es importante destacar que así como a la hora de 
caracterizar el material se ha encontrado una 
repetitividad de resultados muy elevada en el 
caso de la caracterización del coeficiente de 
rozadura existe mayor dispersión. 
 
Caracterización del material del utillaje 
 
Para seguir avanzando hacia el objetivo principal 
del estudio era necesario también conocer el 
comportamiento mecánico del material con el 
que está fabricado el utillaje, tanto la matriz 
como el punzón. Estos componentes están 
caracterizados por fabricarse por procesos 
pulvimetalúrgicos, dando lugar a materiales de 
gran dureza que posteriormente son endurecidos 
para incrementar aún más esta propiedad. El 
objetivo es que durante el proceso de extrusión 
inversa de los pistones trabajen siempre en 
régimen elástico y garanticen una mayor 
durabilidad. 
 
El primer paso para proceder a la caracterización 
del material del punzón fue la extracción de 
probetas. Fue necesario recurrir al corte por hilo 
ya que la extremada dureza del componente no 
hacía viable otros procedimientos. En las 
siguientes imágenes se muestran tanto los 
pistones de las que fueron extraídas las probetas 
como las probetas una vez mecanizadas. 
 

 

Figura 13. Pistones de los que se extrajeron las probetas para 

la caracterización de su material 

 

 

Figura 14. Probetas extraídas de los pistones una vez 

mecanizadas 

 
El ensayo de caracterización y el proceso de 
obtención de la curva real del material fue 
idéntico al ya descrito con anterioridad por lo 
que en este caso se muestran únicamente los 
resultados alcanzados. 
 

 
Figura 15. Curva ingenieril y real del material del punzón 

 
Se procedió de forma totalmente análoga para 
caracterizar el material de la matriz. 
 

 
Figura 16. Matriz de la que se extrajeron las probetas para la 

caracterización de su material y probetas una vez 

mecanizadas 
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Figura 17. Curva ingenieril y real del material de la matriz 

 
Con objeto de profundizar más en el 
conocimiento del proceso se realizó la 
caracterización a fatiga de ambos materiales, 
resultando imposible establecer una curva de 
comportamiento ya que al tratarse de materiales 
obtenidos por procesos pulvimetalúrgicos se 
producen poros que condicionan enormemente la 
durabilidad de la probeta en función de la 
existencia o no de poros, de su tamaño y del 
lugar dónde se encuentren. En la siguiente figura 
se muestra uno de los poros encontrados. 
 

 
Figura 18. Ejemplo de uno de los numerosos poros 

encontrados al intentar realizar la caracterización a fatiga 

del material. 

 
Aunque no ha sido posible conocer el 
comportamiento ante cargas cíclicas de los 
materiales del componente y de la matriz sí se 
dispone de las características necesarias para 
proceder a simular mediante el método de los 
elementos finitos el proceso de extrusión inversa 
de un componente de automoción. 
 
Cálculo mediante el método de elementos finitos 
del proceso de extrusión inversa 
 
Para cualquier cálculo por el método de los 
elementos finitos son necesarias tres entradas 
fundamentales: la geometría, las condiciones de 
contorno y las propiedades de los materiales que 
intervienen. 
 
Sobre la última de las tres entradas se ha 
trabajado de forma extensiva en las etapas ya 

explicadas del proceso, y las otras dos entradas 
en el caso que nos ocupan son relativamente 
sencillas. La geometría inicial del componente de 
automoción es un cilindro y las condiciones de 
contorno vienen impuestas por la geometría de la 
matriz y el punzón y por el movimiento de este 
último, que provoca que el material del 
componente fluya de forma inversa al avance del 
punzón, de ahí la denominación de extrusión 
inversa. 
 
En la siguiente figura se muestran algunas 
imágenes del proceso de simulación. En la 
imagen de la izquierda se muestra el estado de 
tensiones al final del proceso de extrusión, 
mientras que en la de la derecha, para ese mismo 
instante se han identificado con diferentes 
colores los diferentes componentes que 
intervienen en el proceso. 
 

 
Figura 19. Imágenes del proceso de cálculo mediante el 

método de los elementos finitos del proceso de extrusión 

inversa de componentes de automoción 

 

Se observa que una de las zonas que alcanza 
tensiones más elevadas es la matriz y la 
experiencia demuestra que la zona más 
tensionada es en la que se producen las roturas 
de utillaje en el proceso industrial. 
 
Con objeto de poder validar los resultados 
alcanzados se decidió trabajar sobre un 
componente concreto de automoción, en 
concreto un pistón de freno de 54mm de 
diámetro. Se introdujo la geometría de los 
utillajes y la carrera de desplazamiento del 
punzón y se simuló el comportamiento mediante 
el método de los elementos finitos. En la 
siguiente imagen se muestran algunos de los 
resultados alcanzados. 
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Figura 20. Algunos resultados de la simulación del procesote 

extrusión del pistón de 54mm de diámetro. 

 
Los resultados que se pueden alcanzar mediante 
el cálculo por el método de los elementos finitos 
son muy numerosos, desde la distribución de 
deformación y tensiones en cada uno de los 
componentes del proceso hasta la fuerza aplicada 
al punzón pasando por el tracking de las 
diferentes partículas del punzón, como se 
muestra en la siguiente figura. 
 

 
Figura 21. Tracking de alguna de las partículas del 

componente procesado durante la extrusión inversa. 

 
Sin embargo, a la hora de establecer el grado de 
correlación se necesitan comparar parámetros 
que también sean medibles en el proceso real. 
Tras analizar las posibilidades de 
instrumentación de la prensa en la que se 
fabrican los pistones de freno se concluyó que el 
parámetro medible más determinante, además de 
la geometría final del pistón, era la fuerza 
aplicada por el punzón y atendiendo a esta 
conclusión se procedió a la instrumentación de la 
prensa para la determinación de este dato. En la 
siguiente gráfica se recoge la fuerza medida en el 
punzón en función del avance del mismo. 

 

 
Figura 22. Fuerza medida en el punzón en el proceso de 

extrusión inversa mediante el método de los elementos finitos. 

 
El valor máximo de la fuerza es de 325 Tm. 
 
Datos experimentales 
 
La obtención de los datos experimentales 
comienza con la instrumentación de la prensa. El 
análisis previo de la accesibilidad de la misma 
determinó que era necesaria la retirada de alguno 
de sus componentes y su sustitución por otros 
menos voluminosos y que realizasen la misma 
función. Tras analizar en detalle la situación se 
decidió que el mejor método para la medición de 
la fuerza era la colocación de galgas 
extensométricas en el punzón para a través de la 
medición de su deformación calcular la fuerza de 
compresión a la que estaba siendo sometido. 
 
En la siguiente figura se muestra el proceso de 
galgado del punzón. Se procedió a colocar cuatro 
galgas, una cada 90º, con un doble objetivo 
garantizar la medición en el caso de que alguna 
de ellas fallase y determinar si la prensa estaba 
trabajando de forma equilibrada. 
 

 
Figura 23. Proceso de galgado del punzón 
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Una vez instrumentado el punzón se procedió a 
su montaje en la prensa y a la realización de las 
mediciones. 
 

 
Figura 24. Punzón galgado montado en la prensa para la 

realización de las medidas experimentales. 

 
A continuación se realizaron cuatro medidas 
experimentales que resultaron ser totalmente 
repetitivas por lo que no se consideró necesario 
realizar nuevos proceso de extrusión. En la 
siguiente figura se muestran los resultados de 
una de las mediciones realizadas. 
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Figura 25. Resultados obtenidos en las galgas 

extensiométricas 

 
Se puede observar como el proceso de extrusión 
dura 0,3 segundos, que la deformación media del 
punzón es del 0.93% existiendo un ligero 
desequilibrio, ya que dos de las galgas opuestas 
entre sí miden justamente este valor mientras que 
las dos dan medidas de 0.90% y 0.96% 
respectivamente, aunque es un hecho que no 
parece relevante. 
 
Se comprueba que el material del punzón se 
mantiene en la zona de deformación elástica 
hasta valores de deformación del 1,07%. Por lo 
tanto se puede proceder a la determinación de la 
fuerza teniendo en cuenta el módulo de Young 
del material y el área del punzón en la zona que 
se han colocado las galgas. 

 
Realizando estas operaciones se determina que la 
fuerza aplicada por el punzón es de 312 Tm. 
 
 
RESULTADOS  
 
Atendiendo a los resultados obtenidos mediante 
cálculo y mediante experimentación se observa un 
elevado grado de correlación fruto del rigor con el 
que se han caracterizado el comportamiento de los 
diferentes materiales que intervienen en el proceso 
y con el que se ha determinado el coeficiente de 
rozamiento. 
 
CONCLUSIONES 
 
La labor llevada a cabo en este proceso ha 
permitido mostrar una metodología para el cálculo 
del comportamiento de un componente de 
automoción durante el proceso de extrusión 
inversa y al mismo tiempo ha sentado la base para 
abordar las problemáticas propias de este tipo de 
proceso como la optimización de procesos de 
varias etapas, la aparición de imperfecciones en el 
acabado de los pistones o la determinación de la 
capacidad de la prensa necesaria para cada uno de 
los nuevos diseños de pistones. 
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