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RESU}.ÍEN

Este proyecto se ha desamolLado en

cuales €e han elaborado en una

empezando por eI estudio de la teoría

apl-icando l-as d j-ferentes ecuaciones

posteriormente se habla de Ia teoría

Con bases en estas teorÍas se procede

generaL los proeesos de conformado de

así al estudio detallado de eada uno

sÍ.

B capitu1os, los

forna consecutiva,

de la elasticidad,
que esto impLica.

de Ia plasticidad.

a analizar en forma

los metales, rrasando

de los procesos en



INTRODUCCION

El deeanrollo tecnológlco de l-ae actualee polltlcae de

comercio de nueetro paie exLgen nuevas condLclones de

trabaJo para Ia fabricaclón de dlferentee articuloe. Es

neceearlo pon 1o tanto un conoclmlento máe comPleto eobre

loe materlales de ingenlerla para Poden obtener formas con

propiedadee ffeieo - mecánicae deeeablee y predecibles, €lI

general y en partfcular, cómo ee su cotrlPorta¡nlento frente

a loe difenentee procesog a los cualee Pueden Eer

sometldoe para darlee la forna que aea neceearla para au

utiLlzacfón.

Se dan los criterloe para que Be eviten erroreB que nuchae

vecee hacen pnohibitivo un determlnad.o Proeeso por BuB

elevadoe eoetos.

Debldo a que en la mayorla de loe llbroe que tratan sobre

proceaoe de confornaclón pláetlca de loe materlales,

vienen con muy poca fundamentaclón aeerea de estoe

procecoa, B€ hacen neceearla la reallzaclón de este texto
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que plretende suPlir egta falta de funda¡nentaclón de una

forma accequlble al nivel de formación de los Lngenl-eroe

de nueetro medi-o.

Ademae obtendremoe lnformaclón amplla y detallada baeada

en empresag qge tienen gran conoeimLento, a nlvel reglonal

y nacional sobre los proce6oB de manufactura - obtensLón

de formae por deformación pIáetlca Y 6e utlllzaran

también textoe, foLletog, Pnovenlentee de Ia fndustrl-a

lnternaclonal como por eJemplo General- Motore.



1.1 CONCEPTO DE

1 ELET,ÍENTOS DE LA TEORIA DE I,A EIASTICIDAD

ESFUERZO Y TIPOS DE ESFUERZOS

Los esfuerzos

cuerPo, PoP

externanente.

se definen

unidad de

como la

área,

resistencia interna de un

a las fuerzas aplicadas

, 
,r,

a) Cuerpo en equillbrio baio Ia

fuerzas externas p1, .. . .pe.

b) fuerzas que actúan sobre una

acción de

(al

FIGURA 1.

aecc10n.
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La FlEUra la repreeenta un cuerPo en equilibrio baJo Ia

aceión de Iae fuerzas externag Pr, F,Zt "Pa' hay dos

claeea de fuerzae externas que Pueden que Pueden actúar

eobre un cuerpo: lae fuerzag de euperficie y lae fuerzae

que actrlan aobre Ia masa. Lae fuerzae de euperfLcie son

aquellas que acüúran eobre Ia euperflcle de un cuerPo' como

Ia pneslón hldroetátlco o la eJercldo por un cuenPo eobre

otro. Las fuerzae que actúan eobre la maEa eetan

dietribuldas sobne todo eI voh.men del cuerpo, como la

gravedad, lae fuerzas magnéticas o las fuerzas de lnercla

de un cuerpo en movlmiento. Loe tlpoe de fuerza que

actúran eobre la meEa más corrlentee en Ia técnica Bon lae

centrifu6l¿B, orlglnada6 Por }a rotaclón a alta veloeldad'

y las debl-das a difereneiae de temperaturas exLstenteg en

eI cuerpo.

Lae fuerzae no ae distribuyen uniformemente, en general,

sobre eualquler seclón transvereal del cuerPo moetnado en

la fieura 1.a. Para obtener el eafuerzo en alg¡ln punto O

de un plano como el [ln, Ee separa Ia parte 1del cuerPo y

Be Ia remplaza pon el sistema de fuerzaE externae

aplicadae al plano que mantienen a cada Punto de la Parte

2 del cuenpo en la mlsma poslción que tenla antee de

€reparar Ia parte 1. Eeta ee Ia eltuación que ee muestna

en Ia flgura 1.b. luego e¡e forma un área óA en tonno al

punto O y se anota la fuerza óp que actúa sobre eea área.

Si Be hace diemlnuir continuamente el área óe haeta



reducirla aI valor cero,

6p/6A ee Ia teneión en el

2,

el valor limite
punto O del plano

5

la relaci-ón

deI cuerpo

de

ETN

Llm
óR->o

óp
=o 1.1

Ae

El esfuerzo tendná la dlnecclón de Ia fuerza p y tomará'

un ánEUlo con el plano srr. El miemo eefuerzo en eI Punto

O del plano nn se obtendría sl el cuerpo llbre ae

conetruyera Beparando la Parte 2 deL cuerPo sólldo' Pero

el esfuerzo seria diferente sobre cualquler otro plano

dlstinto del mn gue paee Por el Punto O, Pon eJem¡¡Io el

nn.

Es un inconvenlente tener que emPlear un esfuerzo que toma

un ángulo cualqulera con reePecto aI plano eobre el cual

actrla. EI eefuerzo total Puede dlvÍdlrse en doe

componentes; un eefuenzo nornal o PerPendlcular a nn y

eefuerzo cortante r que está sltuado en el plano nn.

En Ia Flgura 2. La fuerza p forma un ángulo e con la

normal Z aL plano nn que contiene aI área óA, Por Io que

eI pl-ano que contlene a P y a Ia normal corüa aI Plano mn

a to largo de una llnea necta de trazoe que forna un

ángulo { con el eje Y-
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EI esfuerzo normal está dado Por:

10L.L

Divlsión del esfuerzo total suc componentes.

o = P,zA Cos e

FIGURA 2.

El esfuerzo cortante

largo de la linea OC y

eontenido en eI plano actúa a Io

tiene la magnitud

en

r = P/A SenO

EI esfuerzo

direccionea:

1.3

cortante puede, descomponerge en doe

En Ia dl-receión zx r = P,/A Sene Sen 0 t.4

En Ia dlreceián zy r = P/A Sen9 CoeÓ 1.5
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Por Io que generalmente, eobre un plano Pueden actúar un'

eefuerzo normal y doe cortantee.

L.2 CONCEPTO DE DEFOAMACION Y TIPOS DE DEFORMACIONES.

La deformación lLneal media ee Ia relaclón de Ia varlaclón

de la longitud y Ia longitud inicl-al de Ia misma

dimeneión"

e = 6/Lo = üL/Lo = (t - Lo)/Lo

donde:

e = deformaeión lineal media.

6 = deformaclón abeoluta.

Por analogla con 1a deflnlclón de eÉfuerzo en un punto se

entenderá por deformaclón en un Punto aI lÍmite de Ia

relaclón enüre la deformaclón abeoluta o varlaclón de 1a

dietancia inlcial entre puntos y la dlstancla lnlclal

entre puntoe cuando eeta ultlma tienda a cero.

En lugar de neferirse a la dletancla entre Puntoe lnlclal

es frecuente deflnlr la deformacl-ón eomo la varlaclón en

la dimenelón llneal divtdlda por eI valor lnetantá,neo de

esta dl-meneión:

fLf
I avt = Ln L¡/Lo
J¿o

1.6
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Se puede relaclonar e con E, así:

e=L/Lo-Lo/Lo=L/Lo-1

e+t=L/Lo

€-In(e+1) L.7

Eeta ecuacLón es váIlda para toda la cargia. EI problema

eE que en la zona elástlca € es aproxlmadamente e por 1o

9u€, Ia ecuación L.7 debe utlllzaree para Ia zona

pláetica, por que en eeta zona exlsten dlferenclae

apreclableeentre€V€

Prlmer cago

e = AL/Lo = (L-Lo)/Lo = ZLo - Lo/Lo

de donde Lo/Lo - 1

Segundo cago

e = (Iro-ZLo)/Lo = Lo(l-Z)/Lo = -l

Prlmer caso

€=ln(e+1)=]-,n?=0,69

Segundo cac¡o

€ = ln (e+1) = ln Lr,/Lo - Lo/?Lo = In rÉ



g

=In1-Ln2 =0 0,69= 0,69

20 cocF

fcr cogo rlljl'" L-l-l

FIGURA 3. Material eometido a carga de tracción y

compreslón.

La eeuación anterior define la defor¡nación real, natural o

verdadera para deformaciones muy pequeñas, cuando son

válidae las eeuaciones de Ia eláeticldad, Ias dos

definiciones conducen a valores identicos.

1.3 RELACIONES ENTRE ESFUERZOS Y DEFORMACIONES EN LA

REGION ETASTICA.

1.3.1 Estado de eefuerzog en un punto (3 dimenelonee).

Debido a la dlficultad de eoneiderar eI eetádo de

esfuerzos en un punto precieo, €r€ traza un paraleleplpedo

rectángulo que 1o contiene como a uno de sus vertices.

Este paralelepipedo es de dlmensioneet: d:c, d¡¡, dz.

-l
Lo

-I
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I Aiá"

FIGURA 4. Deecripción de esfuerzo en un

de este en Ia

anáIisie.

punto.

figura 4b eon el objetivo de

debe considerar gue

decir que Ia suria de

igualee a cero.

La ampliación

facilitar su

Para poder eetudiar euerpo

eete se encuentra en equilibrio,
las fuerzas que actúan sobre este

se

eg

son

Ahora, las fuerzas que actúan eobre dlcho cuerpo son:

1.3.1.1 Fuerzas

peso proplo son

de acción pasa

de volumen:

proporcionales

por eI centro

Son aquellae

a el volunen

de masa del

9U9, COmO el
y cuya llnea
cuerpo, egtaB
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fuerzae se repreaentarán por medio de una matriz de

columna,

lAl=

tGx
IGY

IGz

Donde:

, = eE la densldad de maga del materlal

Gi = eE¡ Ia aceleración.

Cuyoe elementoe tienen lae dimeneionee de fuerzas pon

unidad de volu¡nen.

Sl la unica fuerza de voh¡nen ee eI peao propio de1

cuerpo, entonceg

lAi =

o

-le
o

L.3.L.2 Fuerzas de superflcle. Son aquellas que actrlan a

travée de lae earac¡ del panaleleplpedo y Éon

proporcl-onalee a ?tr áreas. Para reprec¡entarlae Be

utlllza una matrlz.



t2

OaJ =

Trr..z

Tvz

Oza

El primer subindiee hace referencla

a Ia direcelón. POor eJemplo r¡¡¡¡¡

por unldad de área que actua en la

la dlnecclón Y-

a la cara y el aegundo

repreeenüa Ia fuenza

cara x paralelamente a

las dos caras del

aI eJe X.

l,;
l'**

T:<¡¡

o¡¡¡¡

Tay

Por cana uno ere

paraleleplpedo,

indlca una cualquiera de

que son perpendleulares

Pana distinguLn entre ellae, B€

adelante y de la de atras. Para

lae direccionee positlvas eon lae

Para lae canas de atráe ee el-gue la

habla de la cara de

Iae caras de adelante

ae loe eJea X, Y, Z.

convencLón contrarÍa.

la fuerza que actúa

dlrección uno será:

Ia tres paralelanente a la

Tz:r drtd¡r

En donde ee ha niltipllcado eI elemento corregpondlente

por eI área de Ia cara z-

Es claro que la sltuación en lae doe carag, X, por

eJemplo, no tiene porqué aer ldentica pero, €B Iógico
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esperar que eI cambio no sea demasiado abrupto.

Esto 6e expresa matemáticamente postulando que Ia matriz

esfuerzo mostrada con anterioridad es una función continua

de l-as eoordenadas X, Y, Z .

Si en la cara anterior, Ias componentes ox¡<, o:c!¡, ox.zt

los valores correspondlentes en 1a cara de adelante serán:

o:o< * do**/dx dx

T:<¡r * dr:<y/dx dx

T:x..z * d¡x.2,/rlx dx

1.8

FIGURA 5. Estado de esfuepzol en un punto
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FIGURA 6. Componentea de esfuerzoe paralelas a la

direceión;{.

En la Figura 6 Ée han representado sólo aquellas

componentes que son paralelas a la dirección X, si s¡e

suman todas las fuerzae paralelas a la dirección X, se

debe obtener cero como condición de equilibrio.

Entonces:

[(o** + (do**/dx .dx)] dvdz

(dol¡*¡¿Y). dYldxdz - T:ncdxdz

rzzdxdy-)G*d:<dYdz-0

g:c¡rdydz - o¡<:cdydz + [rr¡*

lTz'*. + (dr:xx/dz).dzl dxdv

+

+

Simplificando Ia ecuación anterlor queda:



Como la dlrección X no

evldente que la ecuaclón

para Ia direceión i ael:

doxx./d¿< + dTyy./dy + dtz*/dz + lGx = 0

15

1.9

tiene nada de partlcular, ea

1.9 puede eecriblree en general

es realmente un eistema de

mlembroe constan de cuatno

dk

z
z,

k=x

do*t/dx + dryt/dY * drzr/dz + lci = O

Que puede resurih como:

drkr
-)Gl=0 1.10

Apllcando 1a notaclón del indLce repetido cuando aparecen

doe sublndlcee lgualee en un mlemo sunando deben dáreele,

al eubindlce repetldo, todoe 1os valóree Poslblee y elrmar

Ioe resultados.

e.jm. Qr.r = Q*:< + Q¡rrr * Q-=

Y usando Ia eoma para indican derlvación con respecto a K

se tfene:

(I¡.r rk * +lAl=o 1. 11

Notese que las

tres ecuaclones

ecuaclonee 1.11

cuyog primeros
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térmlnos. Las cuales reclben eI nombre de ecuaclones de

equilibrio y en Ia llteratura técnica Be euelen

representan como:

dcr¡</d:< + drvx./dy + drz'*/da + )Gx = O

drxst/dx + dov/dv + drxv/dz + IGY = Q L.L2

drxz/dx + drvz/dy + doz/dz + lÉz = O

Lag comPonenteg o*, or¡ V

eefuerzog normaleet que

compre6ión.

Loe componentec T:rr¡,

o tangencialee a la

el teneon esfuerzo,

orJ = oJ l-

oz Ba deslgnan

pueden ser de

generalmente como

tracclón o de

Tx;z Y Tyz eon los eefuerzos eecantes

matriz de eefuerzoc crrJ ae Ie llanará

este esfuerzo ee simetrfco o sea:

Para demoetran eeta propledad, haeta toman momentoe de

todae lae fuerzas que actúan sobre el pnalelenlpedo

reetánguIo, con recpecto a loe eJee de las eoondenadas-

Como, por razonea de equllibrlo, dichoe momentoe deben

anularee, s€ obtendrán tree ecuaclonee adicionalee-

En Ia fleura €te preeentán todas las fuerzae que pnoducen



haeer

77

unmomentos con respecto

balance de órdenes de

Las contribuciones de

al eje z. AquÍ conviene

magnitnd.

T:¡r< V T:<¡¡ 6OfI I

Tyt< (dxdz)dy

T:<y (dydz )dx

Que se pueden

ordén-

clasificar como Ínfinitesimalee de tercer

t__

.t(r, I -L-l./-
./t I

./r-/:

FIGURA 7. Fuerzaa que producen momentoe con respecto al
e.je z-

El momento generado por los componentes normales a las

caras x es:

ezx. (dydz) dV/Z y (o'crc + do:x..x/dx dx)dy dz dV/Z
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Cuya auna algebralca Produee un térmlno de cuarto orden.

Una eituación ldéntlca se presenta con loe componentee

normaleB a las caras Y.

Lae fuerzas de volunen )G*dy y )GVdV producen momentoet de

cuarto orden y, en deflnitiva, al deePreciar térmlnoe de

orden tsuperlor aI tercero, obtenlendoee como expreeión

global.

- Ty:r (d¡rdydz) * Tr<v (dxdYdz) = O

Tr¡y (dxdydz) = Tr'* (¿¡dYdz)

Tnsr = ar* dxdVdz/(dxdYdz)

T*3r = Tlrx

Y, en general

olJ = glJl

L.3.2 Concepto del area eomo vector.

Como todo vector I Al A, entoncee A = An = A

I ee paralelo a n

ahora

Axi + Ayj + Azk, son las proyeccloneg del área eobre loe
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planos de coordenadas XY, XZ, YZ, es decir:

FIGURA 8. Proyección del área sobre los planos de

coordenadas.

XY tiene como normal K entonces Az

proyección del área en el plano XY.

es declr Az es la

XZ tiene como

proyecclón del

YZ tiene eomo

proyecclón del

normal

área en

normal entonces

área en el plano

^entonces Ayj, es

plano XZ.

deeir Ay ee Ia

A*f,, es declr A:r es

lz-

Ai"
eI

1a

t{.-..

A ft;A
;\21+

Att*lmf*An12 
=A

Tanbién se puede eecribir:



Como eI plano Ee encuentna en equlll-brlo, entoncee Ia euma

de las fuerzae a 1o largo de lae coordenadae debe eer

tgual a cero asi:

EFk=EFy=EFz=0

Ard+nn$+Rnt=e

Ahora Ee encuentra la ecuacl-ón secular, aeÍ:

determlnante (oiJ - t I) = Q

donde

v ¡ 1,

2A

1.13

1. 14

I

I
= OIJ que es eI concepto de Kronecker

2,.... I n eon los esfuerzos prlnciPales, estos

eefuenzoe prlnclpalee son loe que actúan sobre un Plano

donde no exl-aten eefuerzoe de eorte y a estoe planoe

lee denomina planos prlnelpales.

Para convertir a I en una fuerza F

F=IA

en

ge

lFl = l A ee multLpllca por Ia normal unitaria.

=lA(I1 +¡¡J+nli)lFl



lFl = I AIf + t Amf + I Anf

Fxi Fvi Fzk

EFx=O

I gf = o* Al + ryzA¡m * rz:cAn

I AI - o:.Al - rxyAm - rz:rAn = O

Factorizando A.

( t - o¡c)l - T¡¡r<to - Tz:<rt = 0

(o* - I )1 + T:¡:<lrl * Tz:crl = O

EFy-O

T:<¡¡ 41 f or¡ Am + r¡¡¡¡Arr - I mA = O

Factorizando A

T:c¡rl * (oy - I )m + Tzs¡zlt = O

EFz=O

Tz:cAI * TzsrAlfi * azhtl - l nA = O

2L

1.15

1. 16

L.L7



T;r.z

Tzy =Q

22

1.18

=O

Factorlzando A

Tzx.L*Tszzll*(o*-l )n=O

detenmLnante

nmI

(o*-t) T*!¡

(oz,- L )

T:¡¡¡ (s¡'-l )

T-zz Tay

determinante6

T:<r¡

CI¡¡

Tz:l

determinante IoiJ - t rl =Q

:')

::") 
[ 

1

,-/ \ft

La eoluclón eerla:
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ls-I:-lz-Izl_13=O

Ir = Orr * Oy * Oz 1.19

Iz+ orc('¡¡*o:x¡o¡¡{-CIg/Cta -T*!¡t -T:ylot -T:x.z2

Ahora Be demuestra Ia eoluclón de1 determinante

fr ee eI invariante uno y ea igual a Ia tnaza de la matriz

Por 1o que Ir = o:c * (ry * oz

fe es eI invaniante doe, y es Ia suna de los esfuetzog

pninciIlalets, aef:

Tz=
Or< T*¡¡ f:r.z I

TrGr¡ os¡ - -lTrro 
I

Tz>z T,,v 6z 
I

oY Tvz

Tzv Oa

+ 

l:':: l1:"

T:r¡¡

Iz=

Iz = eyrgz * orcCfz * o¡¡o¡¡ + Tyz¿ - Tax.z - T:<!¡-
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Ie es el lnvanlante tres, V EÉ eI determinante tolJl

fs=

O:r T:ts¡ T:r,a

Tz;< Tay Az

=Q

O* Trcr¡ Trr,a Ort T*s¡

Trcr¡ O¡¡ TyZ T¡cy (r¡¡

Tz>c Tav Qa Tzx. Tzy

= O:rCfyAZ * T:<¡¡TsraTz:r. * Tx.zTxl¡rTzgr - Tax:oVTTlZ - Tzy'TvaO¡c -

OzT:r¡zTr¡¡z = Q

Ig = o*o¡¡oz * 2(¡xvTyrzTzx.) - or¡lzx= - otTyzz - ('zTXle

fg = e:r¡ovoz + 2(T*¡¡TsrzTa:<) - cl:*.Tvzz - cfvT:FiZ2 - ozT:f¡yz L.zO

1.3.3 Obtención de Ios planog prlncipalee. En egte tipo
de planos no exlaten esfuetzoa de corte, €ron mutuamente

PerpendiculareEi.

Imn

grc- I rxy T:x.z

T¡¡:< orr- I rVZ
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Tz:r. fzv Cla - t

Se deben hallar loe cogenog directoree de las nonmales de

loe planos principales

na => plano 1

nZ => plano 2

ne => plano 3

ahora ae reguelve el plano 1

(o:r - I 1) 11 + T:<¡zrr1 + T¡zznl = 0

Tvz lr + (o¡r- I J-)ml *T3z¿n1 = Q

Ir
T2

l-e

m1

trIz

ms

Tyz 1r + Ts:¡lll]. * (o=- L r)nl = O

lre*m¡.'+nl."=1

Plano 2

(O* - I z>tz + T:<5rtrt2 + T:f|'.nz = O

L.2L

T¡¡¡<Iz + (o¡¡- I z>-,2 * Tyzrrz = Q



TvzLz * Tyrzlf:E * (oz - I z>nz = Q

Lz"+mzr+nz2=1

26

L.22,

P1ano 3

(o* - I s) t2 + T*¡rlltg * Tvztts = 0

Trz¡<ls * (ov- I e>-3 * T3zzrle = O

r¡rzIe * TsrzlDB * (ou - I slnS = O

lgt+rnsa+ngz=1 L.Z3

1.3.4 Cinculo de Mohr

Partiendo de determinante or¿ Be Puede llegar aI cfrculo

de Mohr en dos y tres dfmeneloneg aaf:

1.3.4.1 Clrculo de Mohr en doE dimenelones.

ol_J =

O¡c T¡<y T:r.z

T¡¡r¡ Oy Tyz

Tz:g,. Tzy Az

En el plano Éte tiene una matrlz de dos por dos,



27

deecartando a z

deternlnante l olJ Iol - O

de donde

If=O**Orr

Iz= O¡c T:r¡¡

Ts¡:r Av

aplicando Ia ecuaclón

cr = (-b t {(b" 4ac)l/Za

o,r=(::_ 
':)

lo'c-o t*' 
II | =e

ltrr* orr-cl 
I

= (o*-o) (o¡r-o) - Tszv.z = Q

= O¡tO¡¡ - O:tO - OyA + C¡" - T:.!¡a = Q

oz' (o* + gs¡)o * or¡o¡¡ - Ttcv" = Q L.24

L.25



*or¡ * sr¡ f f((o* + cry)a A(oxoy - trcr¡)"
or_2=

2

4

or<3 +g!,'e - ?o*oy+ 4Tr<!¡"r .r"( --- )
4

(grc+o!¡)2 *4T:cr¡u
r f( ------)

4

O:c * O¡¡ O:<-O¡¡
oLz = ------- t f ((-----)t + T:<¡¡2, L.25

22

(I:c * Os¡ Or<-O5r
o:- = ------- + { ((-----)" + T:<¡rr) 1.2622

z8

En eI cfnculo de mohr loe ánguloe eetán duplleadog
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OL+Oz=or:e+O:¡=Ir ( invariante )

CF:< + 9t¡ tJx-ü3r
ol- = ------- + f ((-----)" * Trc¡¡a)

22

O:< * O¡¡ CF:<-O:¡
o2 = ------- - f ((-----). + trcs¡z)z2

tan 9 = Zr*v/ (o:<-o¡¡ )

TmÉ.:<=(or-oz)/2

CÍrculo de mohr en

Pxr*P¡¡r*Pzk

SxAi SyAj SzAk

tres dimensionee

L.28

L.29

1.30

L.3.4-Z

SA=P=

,,\q

FIGURA 9. Cfrculo de mohr en dos dimenslones



FIGURA 10. Rotación de ejes en un plano

Slendo S y P una fuerza cualquiera

SxA = o:cAI * r:q¡An * Tr<zAn

SyA - T:r¡¡AL * o¡rAln * T:¡-An

SzA = Tz*AI.* TzszArrr + oz,Att

30

1.31

Se = (O:.AI * TrcyAlft + rz:cAn)i

(tz¡cAl * Tz¡rAtrl + ozAn)k

SA=onA
rA. = (SA)' (o'A)"

factorizando A

T2=Sr-on2

T = f(S¿ - o3'")

(r*¡¡41 + o¡¡An + r¡¡zAn)j +

L.32
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SÁ.n = (SÁ)(11 + nj + nk) 1.33

frNl = lo-Al = ls.Ál I.s4

lo-el = lSAl = lo:rA1 * T*¡¡Am * t*zAr)1+(r¡r*A1 +

o5rAtn*r¡rzAn)m + (r.*AI * Tz¡rA¡t + o¡nAn)n

factonlzando A-

on = o¡<le * T:c¡¡ñI * Tr¡zlll * r5n<ltlt* O¡zlflz * Tr¡zntrl* rz¡<1n#

Tzsrlllfl # OzTLz

52 =SxS= lsl= = (Sxl+ SvJ+Szk)(Sx1+SyJ+Szk) =Sx"
+ Sy. + Sza

Sa = Sxe + Syt + Sze 1.35

Se - on¿ = (o*1 * T¡<¡rltl * Trczrl)2 + (r¡¡*I *o¡rEl * Tr¡zJl)2 +

(r.*l * Tz:¡ul * ozJl)e - ctn¿

Tz = (srl)" + (ozm)" + (ogn)¿ (orlt * oem2 + t¡sn¿ )e

Tz = (qrl)' + (ozm)t + (ognlz (srlt )" + (ozma )o +

(osne )' Zotoz,]-mz - Zoroelan' 2 ozos m¿nt

Tz = (orl)" (1-1)" + (ozm)t (l-mt ) + (osn). (1-n" )- Zor¡zl-"m'

Zorosl¿n' 2 ozoe mena

Tz = g¡-a 12 ma + o1e Ia n' * oz2 ml n2 + ogt na I2 + ogl" n2 mz

Zor.ozLtmt - Zgroslan" - 2 ozog m'n¿
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I,L

Tz = Itmt (or-oz)" + I-n¡ (or-oe)" + m¿nz (oz-oe)'

r = {{ (ot-oz)t lt m= + (sr-ge )= 1= n= + (oz-oe )omt n' ) ]

Cuando un material

presenta la fal-la a

es ieótropo,

1oe 45"

homogéneo y continuo

1.36

L.37

Coe 45" = {2/2 = f(L/Z)

I

0

{16

{)á

m

{tá

o

{4

n

,{tá

{tá

o

=> TL

=> Tz

=> Tg

= (oz-oe)/Z

= ( or - oe) /2 = T¡rá¡t

= (or - oz)/2

Tná:c = Tz = (or - oe)/Z, que ea e} esfuenzo del corte

máximo.

1.3.5 Deseripclón de lae deformaciones en un punto.

l,> 12> 15

FIGURA 11. Clrculo de Mohr en trea dlmenelonee
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FIGURA L2. Componentes

plana.

de deformación en deformaeión

La Figura 12 muestra un . estado en

deformaclón plana, donde Ul es lgual al

decir,

dos dimeneloneg, o

desplaza¡niento, €s

Ui es igual al desplazamiento, ee decir

Ui=Ui+Vj+wk

Ui = F(xi)

Ui - U(x,y,z)i + V(x,y,z)j + W (x,y,z)k

Seg¡1n la Flgura Lz eI deeplazaniento serÍa lgual a



ui - a' - a

34

1.38

donde

A' = (U + X)l + (U + Y)j + (U + Z)k

Q=Xi+Yj+Zk

reemplazando eetos valores en Ia ecuaclón 1.38, queda

ul = (u + x)i + (v + y¡¡ + (w + z)k - (xi + YJ + zk.)

Ui=Ui+Vj+l,lk=Q'-A 1.39

es decir U = U(x)

V = V(y)

W = W(z)

L.40

donde €x, ee igual al camblo en la longitud del cuerpo
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a6í, que es la deformación

ex=6L/L

dondeóL=Lf -Lo= A'B' -AB

A'B'= dx + dV/dx dx

ÁE=dx

Reemplazando

A L = dx + dv/dx dx - dx

l=en=dx

por lo que

ex = ldx + du,/dx dx - dx],/dx

Simpllflcando, ee tLene que:

ex = dV/dx t.4t

dxex = du

Reallzando la operación queda

Xex = U, obtenlendo aef el componente del desplazaniento
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con reEPecto a' v, es declr

U = Xex L.AZ

Ul = f(Xl)
U=e:od(*€rq¡Y*e;x'.aZ

V=e¡¡.X*€¡r¡rY*e1rzZ

W=e.*X*€z¡¡YrEazZ

Reeolvlendo

€x:s = dur/dx

EI priurer subíndlce x, lndlca eL deeplazamiento y eI

Eegundo Ia coordenada

€*¡r = dur/dY

e:x.z = d:u,/dz

€5¡¡¡ = dVrldX

€¡¡¡¡ = dv/dv

é7¡r2, = dv/dz

€zr< = dw/dz

€z¡' = dW,/dy

eza = dw/dz

u ("*
V 

[*"*W \ez*

€rry

€¡¡

€z¡¡

e'cz\ 
/-\

::) (;/
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aReemplazancio estos

ios desplacamientos

valores en Ia matriz, con respecto

du/dz

dv/dz = eij

dvt/dz

Cv/dx

,-iv,/rlr-

dw/rfz

ciu,/dY

ctv,/ciY

dw/dv

La ::natriz no es sfmétrica, esto quiere ciecir que existen

esfuerzos corlantes y normaleg que involt¡cran ias

.Jeformaciones rotacionales, las cuales se presentan en

ánEulos menores ó mayores de 45'.

eesel ángulo de la deformación y es igual a:

i.dv/rLv

du,/dy

a=

a=

I

I

I

clvl/dv

1.43
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Ia Flgura

v€>c¡¡ =

€-v-:c =

Como €x¡¡ V €r¡:<

enEonees

son los ángulos cie deformación de

du/dv

dx,zdx

de Ia figura se deciuce Qü€ €*y = - e¡¡:<

Volv:enri.o a ia matriz con respeeto a L despiazarnientos

eaJ

du¿clx

c)v/ rt¿<

dw,/':ix

ilu¡'dy

d'''t,/cfy

dw,¡dY

.luraz\

rlu/dz t

t
dvtid=/

Reeolviendo eL cieterrainante se tiene tue:



eij = tá (eiJ + eu) + u (eij - elJ)

,6 (eiJ + eiJ ) - €iJ, que eE la deformaclón

v

U (eiJ eiJ ) !{ii, gue eE Ia rotación

Por 1o que

elJ-€ij+t^liJ

ahora blen

WiJ = ,á(dvi,zdxJ duj,zdxi)

L (dAz/dv - dAv/dz)

AxA

xA=

iJk
d/dx d/dv d/dz

Ax Ay Az

eiJ = tg (elJ + efj) = ,á(dvL/dxl + duj,/dxl)

3g

r .44

1 .45

I = urvrw

1.46
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i = x,y,z

Volvlendo a Ia matrlz orlglnal y reemplazando € Por e

Reeolvlendo

La Flgura 13 enseña loe componentee de deformaclón en

deformacLón plana.

De Ia Flgura 13 se tlene que

/.* 
Éxv .*\

elJ 
[ 

.r* €r,s¡ €¡¡s 
)

\ez* e-z'o- ¿o-,/

/aCaVa* + du,/dx ) ,á(du,/dy+dv /dx) ,6(du/dz + aVd:<\
tlelJ = | ,á(dv/dx + du,/dy, A(dv,/dy+dv/dv) tá(dv/dz + dw,zdz) 

|
\/
\UtOwZOx + du/dz) ,á(dw,/dy+dv/dzl ,á(dw/dz + dw/dzlf

ldu/dx ,É(du,zdy+du,¿dx ) A(du/dz + AVdx\
tleiJ IlÉ{dvla:<+du,/dy) dv/dv tá(dv/dz+dw/dv) 

I
\Xto*Z* +du/dz) d6ut/dy+dv/dz) dw/dz /

90" - t = q' + F



FIGURA 13.

donde

Componenies

pIana.

de deformación en defornación

4i

L.47

1.48

deformación

la ecuaeión

tan6=

tanq=
ldu,/dy

Idu,/dx

dvJ/dv_ = du/dy

dxJ/dx = du/clx

a = tan q + tan F, É ea eI ángulo

reemplazando los valores de tan O y tan cr

del ángt¡lo de deformación se uiene'qué:

rle

Eh

a=
a=

tan a

du,zdx

tan F

du,/dy

+

+ 1.49



/.* 
t#xv tr"*l

I t*.* €yr laar- 
I

\o'* ttuz* .. /

El determinanate ¡elj

Cómo €x=du,/dx , y a=du/dx+du,/dy

Se reemplazan eetos valores en la matrl-z elJ

ell = Ot eE leual a

Cuyos l-nvariantes son igualee a:

Ir es ieual a Ia tnaza eij
Iz es igual a Ia sumatorla de loe planog menoreg

Ig ee igual aI det'ermlnante ¡ e1J 
I

Ira eoluclón de todo el eistema ee

Ér-=Ez-Eg

Ez = €r Csl

ag=€r-€z

Tr- = (oz-og)/2

Tz = (o,'-oe) /Z

Ts=(or-oz)/3

42

1.50



1.3.6 Cambio de volumen. La defornaeión

dilataclón crlblca eE la variaclón de volunen

volunen inlclal, la dilataclón se reppErenta

ó, asÍ:

en

por

por

43

volumen o

unldad de

el elgno

ó=0v/v=(vf-vü/vL 1.51

Se coneldera un paralelepÍpedo rectangular euyas arietas

son d:<,dy,dz, donde eI lncremento en el volu¡nen para cada

eje es:

E.je x

dx + du,zdx dx

EJe Y

dy + du,/dy dy

EJe z

dz + dv/dz dz

Vi = dxdydz

L.5Z

Vf = (dx + du,/dx dx) (dy + du,zdy dv) + (dz + du/dz dz)

Reemplazando estos valoree en la ecuación 1.51, Ei€ tl-ene

que

ó - (1 + du,/dx) (1 + du,/dy) (1 + du/dz) - 1 1.bg

Teniendo en euenta la ecuaclón L.47 V reemplazando los

valoree en Ia ecuación 1.53

€:t = du,/dx
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€¡¡ = du,/dY

éz = du/dz

A - (1 + e¡c)(1 + e¡r) (1 + az) - 1

que para pequeñas deformaclonee, deepreclando loe

productoa de lae deformaclones, se traneforma en;

0=e*+ey*Ez 1.54

L.3.7 Defonmaclón medla. Se puede definir como la
dilatación media lror medlo del efmbolo €m.

donde:

€m=6lS-[er+€zl-eef/B 1.55

elJ=€m+€'iJ
€iJ eB Ia matris

€m eB la dlrecelón medla

e'ij es el deeviador

€'ij=¡eij-emll

€x - €m €xy ex?,

€yx €y-€m eyz

ez2< ézy Ez-Em

Diagonalizando el determLnante, B€ tlene
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€m=(ex+€y+
€x=(ex+€y+
€r =(€1+€z
por 1o tanto

l.t - €m

€.rj =l o

lo

1 .56

0

€z-€m
o €s-€m

L.4 COMPONENTES DE ESFUERZOS HIDROSTATICAS Y DESVIADORES

El eefuerzo puede' dividlree en un esfuerzo medio o

hidroetátlco, 9ü€ lnvolucra eolamente tenelón o compreeión

pura y un esfuerzo deeviador oal que repreeenta los

esfuenzos de corte en el estado total de eefuerzoe.

EI esfuerzo hidrostático produce aoLamente canbioe

eIáeticos en eI volumen y no causa deformaclón pláetlca.

Se muestra expenimentalmente que el esfuerzo de fluencia
en loe metales es lndependl-ente. El tenson desvlador, que

lnvolucra esfuerzo de eorte e6 impontante para cauaar

deformaelón pláetlca.

Eefuerzo medio = onr

Eefuerzo deeviador = or-J

om = (g*+s¡¡ * gz)/3 = (or+oz+os)/3 = o*a/3 = braza/3 1.57

ez) /3
ez) /3

+ e*-)/3

0

o
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ahora

OAJ = Om + OlJ => gral = OtJ - Om 1.58

o¡r - ( or<+or¡+o=) /3 T:c¡¡ T¡r,a

gaJ T:¡:< c¡r¡ - (orc,+o¡¡+on) /3 Tys

Tar¡ Tav crz - (orc*oy+o.)/3

Se vé que c¡iJ involucra eafuerzoÉr de corte

51 Be refiere a loe eJee prlnclpales

sr' = ot - (or + oz 4 osr/3 = (3or - 01 - oz - oe)/3

ot' = (Zo:--oe-og)/3 = (o:--oz+o:.-oe)/3

Ts y rz aon loe esfuerzoE de corte principalee nealizando

Ias rectaE en or¡ se tlene:
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2o*-o7¡r+oz-)/3 Tr<r¡ T¡r.z

ofJ Tr¡rr (Zoy-o.-ox.) /3 Tyz

Tzz< Tzv (2oz-o*-oy)/3

Se puede tnatar este tensor como 6e hizo con orJ para

hallar los esfuerzoe deevladoree prlnclpalee:

dft (or¡' - o') = O

Entoncee ee halla o' (eus tree valoree)

(o'¡e - Jr(o')s - Jzo' - Je = 0

Jr, Jz, ,Je, son los invarlant,es del üeneor deeviador

Jr = (2o* - o¡¡ - qa)/3 + (2g.y-oc!-o*)/3 + (2o".ow-ox)/3

Jr=O/3=0

Jz es la euma de loe tensoreg princlpales de or¡

= T*!¡2 * T:r.aa * T¡¡za - o;r,'ey' - o:r.'oa' - og¡'oz'

= L/6 { (ors-o¡¡)" + (o¡r-oa)" + (oz-o:<)z + 6(r*¡r"*Ty¡cz *Tx'zz )

Jg = dt(orc )
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Jz = L,/6{(or-oz)e+(oz-oe)'+(os-or)" } = L/6{ (ot-oz)" +

(oz- oe)"# (or-oo)')

Jz = 2,/3{( (or-sz)/2)" + ( (oa-ss)/2)" + ( (or-os)/Z)"

Jz = Z/3 (re"

1.60

+ TLt + rZ")

1.5 LEY GENERALIZADA DE HOOKE.

Todo cuerpo sometido a un sietema general de eefuer"z'oa, elü

fre una deformaeion a lo largo de eualquler eJe, esto

debido al esfuerzo que actúa en éI, más Ia deformaeión

superpuesta resultante deI efecto de poisson producido

por los esfuerzog prineipales que actúan a 1o largo de

loe otros ejes.

Un material debe 6er Isotropo, homogeneo y continuo,

relacionandose, Modulo de elaeticidad (E),Módulo de

rigidez(G),Re1ación de poisson(V). los esfuenzos e¡e

definen

1.61

az=Ee¡z

La ecuacion muestra Ia deformación a Io largo del eje x,

una deformacion lineal , y a la vez contracci-ón

transversal.

or< = E e:c

o¡¡ = E e¡t



eafuerzo

O:<

o¡r

Oz

€r<

o*/E

-Vov/E

-Vo-/E

€sr

-Vo:*/E

ov/E

-Vo=/E

e.v = é2, = - V e:< = Vg,x/E ; V = ez,/e-;r.

La relación de Poisson eE una medida

material asi esfuerzo-deformación.
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L -62

de Ia isotropfa de

Ez

-vox/E

-Vov/E

oz/E

1.64

1.65

1.66

las relacionea

transfonman:

€x

€¡r

Az

Sumando la deformacioneci en x, y, zi

- ox./E - V/E (os¡ + o=)

= L/E (o¡, - V)(o* + oo)

= L/E (o= - V)(o:< + or¡)

1.63

haciendo x=1, y=2 y z=3, €rl un esfuerzo biaxlal crg = O y

Ia ecuacionee L-44 se reducen a:

ea = L/E (sr - Yoz)

ez = L/E (oz - Vor )

es = L/E (ot +oz)

en eI ca6o de deformación plana es =

entre ]as deformacj-ones y los esfuerzos

er- =(1 + V)/E ( (1 - V)or - Voz)

o

se

ez =(1 + Vr/E ( (1 - V)oz - Vsr)

L.67
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1.6 COMPONENTES ESFERICOS Y DESVIADORES DE ESFUERZOS

En 1a teoria de Ia plasticidad, se puede decir que Ia
parte der esfuerze total que puede produeir deformación

plastiea se conoce con el nombre de desvlador de

esfuerzoe o'- La otra componente der esfuerzo ea ra
hidrostática o".

o" = (o:-+oz+og-)/3 = - p

EI desviador de esfuerzos eeta

1.69

dado por las siguientes
ecuaciones:

o'r = ol- - 01" = ( Zot - oz - os ')/B 1.ZO

o'z = oz - oz" = ( 2oz - crL - oB )/B L-TL

o's = os - os" = ( Zoe - s1 - sz )/g L-Tz

De iguar manera, la deformación en un punto tiene un

compuesto esférico e" y un deeviador de deformaciones €',
se puede expresar la ley de hooke en función de

desviadores de esfuerzos y deformaciones de la eieulente
forma:

or' = ZGe':- 1.73

cuando se tiene en cuenta tree ejes ortogonales se pueden

hallar las componentes principales. Los deeviadores deL

eefuerzo principar 6on las raices de una ecuación' de

tercer grado, donde Jz v Jg son invariantes del desviador

4Sde eefuerzos: (o- ) - Jzo' - Je = 0
L.75 Jz = -L/2 {(o'*)" + (ov')=+ (oz)a * T:<¡¡e* T'.z? * Tvzz
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(oz-oe)" + (os-or)= ]

O:<

T-v.' - | f¡tt

Tzx.

Tx¡'

otr'

T zl¡

I x.z

Tyz

Az

L -'.76

= L/3 {(or')s-+ (oz')e + (os')3}

Je = 7/ZZ { (Zot-oz-os ) (Zoz-oe-o1 ) ( Zoe-ot-oz) }

i.7 ENERGIA DE DEFORMACION

FIGURA L4. Diagramas carga-alargamiento

El área de la Figura b
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Px6/2=U (eselánea); U='lP6 L.77

tenLendo en cuenta la eección L.2, donde €te encuentnan

deflnidas egtas variablee

6=Lf-Lo

e=(tf-Lo)/Lo

Reemplazando

e=L/Lo6 L.78

reemplazando La ecuaclón 1.52 en La L-77

U=rÉP6

elendo

U Ia energfa de deformacLón

P la fuerza aplicada

El cambio de energla eE

du = ,É P du L.7g

Sablendo que P = o'<A* y neeml¡lazando en la ecuaclón L.79

du = lá s*A*du 1.80

SIU=€x
dU = exdx

€x = dV/dx
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Reemplazando en la ecuación 1.8O

dU = 16 s* A:< ex dx

haclendo A:(. dx = dV y reemplazando

dU=Eg*exdV

Reeolviendo Ia lntegral

U=)áo:<€:<V 1.81

que e€r la energfa total

dividiendo Ia ecuación anterlor'entre eI voh¡nen, queda Ia

energfa por unidad de volunen Uo,

Uo = Energía,/IJnidad de volumen = Ufl = lá o* e:r.Yfl

Uo = lá O*-€*

Para cortante

L,82

Uo = 16 r:r¡v F.:r:v 1 .83

Como Ia energfa es adltlva por superpoelclón ee dé eué:

Uo = lá(o*e* * o¡¡€¡¡ * QzEz * T:ts¡€*r¡ * Tvz8;vz) 1.84

auetituyendo las ecuaclonea de Ia ley de Hooke 1.65 y 1.66

para las deformaciones en la expreelón anterl.or, el€

obtiene una expreeión l¡ara energfa de deformacl-ón I¡or
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Iosunidad de volumen, expresada sola:nente en funeión de

esfuerzos y las constantes eléetricas

Uo = L/?E.(o*' +s¡¡' *oa? ) - V /E(o*cl¡'+6rn'ea*oxlez)

+ L/ZG (r*sr=*Tx.z=*Tvz? ) 1 .85

1.8 TEORIA DE tA ETASTICIDAD

La teoria metemática de la elastlcldad requiene una

consj.deraclón más detallada de loe esfuerzoe y

deformaciones en un cuerpo eometido a carga, de 1o que 6e

FIGURA 15. Fuerzae que actúan sobre un elemento de

volumen.

preclsa en loe nétodos corrlentes de anállsis
resistenci.a de materlalee. Iras soluciones a lae que

de

ge
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Ilega en resfetencia de materialee se eimplifican

frecuentemente pantlendo de una hipóteels de dietrlbueión

de deformaclonea, €rr eI cuerpo sonetldo a carga, 9üé

satisface Ia situación ffelea, pero que qulzá, no Eea

matemáticanente exacto, Eeto no es adnielble en Ia teoría

de la elaeticidad.

Como oeurre en Ia reeletencia de materialee, €1 prj.mer

requisito para obtener una soluclón eB satlEfacen las

condicionee de equillbnio. La Flgura L4 mueetra lae

fuerzas que actúan sobre un elemento del cuenpo en un

eetado de eefuerzo plano. Sumando lae fuerzas en lae

direccione€r x y y z ee tlene:

XPx = do*/dx+ dr*v/dy = O 1.86

EPy = doy/dy + drxy/dx + | E

EI térnlno l g repregenta el peeo del cuerpo, slendo I la
maÉra por unldad de volumen (densfdad) y g la aceleraclón

de Ia gravedad. Las expresionee anteriores conetftuyen lae

ecuacionee de equlllbrlo para eefuerzo plano.

En un aistema de esfuerzo en tnes dimenslonee habrá tres
ecuaelonee conteniendo cada una de ellae una derlvada

parcial de1 esfue?zo normal y doe derfvadas parciales de

Ioe eefuerzoa eortantee.
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f.ae Ecuaclonee 1.86 €re deben eatlsfacer en todoe los
puntos del cuerpo. Nótese que estas ecuacl-onee de

eeulllbrlo no proporcionan una relaclón entre los

eefuerzoe y lae cargas externae. Por el contrarlo,
informan eobre la relaelón de varlaclón de loe eEfuerzos

en cualquler punto de} cuerpo. Sin embar€o, Ia relaclón

entne esfuenzo y carga externa ha de eer tal que en el

lfmlte del cuerpo loe eefuerzots Bean lgualee a Iae fuerzas

euperflclales por unidad de área.; eeto eE, ha de

satlsfacer lae condiciones en los llmitee.

Uno de loe requleltoe lmpontantee en Ia teorLa de la

elaetlcldad ee que la deformaelón de cada eLemento ha de

aer ta1 que se eonÉrerve la continuldad elástlca.
Flelcanente eeto signifiea que Ioe esfuerzoE han de variar
de manera que no haya dlecontinuldades en eI materlal. En

el caso de doe dLmensionee se pueden obtener lae

ecuaeionee de compatlbtlldad de lae deflnlcloneer de

deformaclón en funclón de loe deeplazaml-entos U y V

€* = du,/dx L.87

Br¡ = dU,Zdy 1 ,88

n*3r= du/dV +dvldx 1 .89

Eetae tree ecuaclonee mueetran que existe una nelación
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deflnlda entre lae tres deformacionee en un punto, ya que

están expnesadag en función de doe deeplazamientos U y V.

Derlvando Ia ecuación 1-87 doe veceg con neepecto a V, Ia

eeuación 1.88 doe veceg con regpecto a x y la ecuaclón

1.89 con respecto a x v v, se tlene:

de etbx,/dye + de ev/dxz d¿ arc¡¡,/dxdy 1.58

La ecuaclón 1.90 ee

dimenaionee.

la ecuaclón de compatibllldad en dos

Sl las deformaclonee eatlefacen egta

compatibles entre sí y la contlnuldad

conaerva. La ecuaclón de compatibilidad ee

en térninoe de loe esfuerzo€r derlvando lae

y 1.65 y eustituyendo en Ia ecuación 1.58:

d2 o;l/df Ud'os¡/df

Z(L+v )de r¡¡s¡,/dxdy

+ d"oy/dx"

ecuación Eon

de1 cuerpo ae

puede exprecar

ecuaclonee 1.64

vdz o¡c,/d:<2 -

I .91

Sl loe valores de o*, o¡¡ V T¡c¡,¡ Eá.tiefacen la ecuaclón 1.91

ee puede eonelderar que las deformaclonee que acompañan a

eetos esfuerzos aon compatlblee y que Ee coneervará la
contlnuldad del cuerpo.

Básicamente, la eolución de un problema por medlo de la
teorfa de las elastlcldad requiere Ia determlnaclón de una
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e:<preÉión para loe eefuerzog o*, oy V T¡cs¡ €Il funclón de

las cargaa externas que satisfacen a las ecuaciones de

equilibrlo 1.86, a lag ecuaclonee de compatlbllldad 1.91 y

a las condlclones en loe limitee. Eeta solueLón 6upone,

genenalmente, una agllidad matemátlca conelderable. La

mayor pante de las compllcaciones que se denlvan de la
teorfa de Ia elastleldad Ére debn a la neceeldad de

satiefacer las exl-gen de contlnuidad en Ia defonmaclón

eláetlca. En reeletencla de materialee no elempre eÉ

necesarLo satLsacer la continuldad en Ia deformaclón. Ira

continuldad se mantlene por Ia fluencia plástlca }ocal.

Generalmente, esto no produce un efecto importante en la
eoluclón, Vá que loe efectoe de la fluencia no ee

extlenden máe allá de1 área en l-a que aparecen. En otroe
problemas, talee como la determinaelón de eefuerzoa en

dlscontlnuldadee geométnl-eae ( concentraclón de

esfuerzos), la fluencla localizada es importante, por 1o

que Ee deben utllizar los métodos de Ia teoría de Ia

elastlcldad.

Un método que se utlliza para Ia eolución de problemag por

medio de la teorÍa de la elaeticidad es hallar una función

x y y que eatiefaga las ecuacionee 1.86 y 1.91 y gü€, a Éru

vez, exprege loe eefuerzog en función de eafuerzos de

Airyr. Airy demoetró que eiempre habrá una función de x y

aG.B. Alry: Brft. Assoc. Advance, Scl. Rept., 1862
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cualquier punto, pop
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determinar los eefuerzoe, en

de 1ae eleuientes ecuacfonee:

pueda

medlo

O:<

o¡z

T¡c¡¡

d"ó/dv" - , ey

d" Q/dx" I ey ,

= - d" O/dxav

que satiefacén a las ecuaciones

de que eatlefagan Ia ecuación

eeuacionee L.gZ se derlvan y Ee

1.91:

L.92

de equillbrlo. Con el fin
de compatibilldad, Ias

eustituyen en la eeuaclón

d$/axn + z d4/ü<2 /dxz flyz + dq/av¿ = o 1.93

si Ee puede hallan una funcLón de esfuerzos para eI
problema que satfsfaga a Ia ecuación 1.99, los eefuerzoe

están dadoe por las ecuaciones L.gz slempre que estae

satisfagan tamblén lae condiclonee en los lfmitee del
problema. lra determinaeión de una funelón de esfuerzo€r gue

satlsfaga tanto la Ecuaclón 1.93 como lae condicionee en

roe rlmltes no eE normarmente fáclr y, por conetgulente,
con eeta téenlca sólo ee ha reeuelto un limitado número de

problemas.

Para la eorución de problemag con sietemas de cargag

fonmas eomplicadae ee neceearlo, utillzar ecuaclones

diferenclas flnitas y métodos de relaJaclón.

v

de



2 ELEMENTOS DE LA TEORIA DE I.'A PLASTICIDAD

2.L INTRODUCCION

Se define la pl-aeticidad como Ia propiedad de un cuerpo

eótido por eI cual eufre un camblo permanente de forma y

tamaño cuando eetá sometido a tensioneg que exceden un

partlcular valor lla¡rado llnite de elastieidad.

La capacidad de los metales de poder exPerimentar

deformaciones plásticas constltuye Ia caracterfetica más

importante de su eomportamiento. Todae las oPeracionee de

conformado de los metalee tales eomo el estamPado,

preneado, embutído, laminádo, forJado, trefilado y

extruido implÍcan la deformación plástlca de eetoE- Aeí

como tamblén dlvereae operaclonee de mecanlzado, taleg

como eI fresado, torneado, aerrado y Punzonado- El

comportamiento de los métalee deformados plástlcamente y

eI modo como se produee esta deformaeión enclerran gran

interés desde eI punto de vieta del perfeccionamiento de

las condlcionee de trabaJo.
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Et estudio del comportamiento de un monocristal bajo Ia

acción de una tensión proporciona una información valiosa

acerea del modo de producirse r:na deformación plástica, la

cual puede posteriormente generalÍzarse y extenderse aI

caso de un metal policristalino.

2.2 CURVAS DE FLUENCIA

La curva esfuerzo Vs deformación para carga uniaxial ee de

importancia en plasticidad cuando ee grafica en términos

de esfuerzo verdadero y de formación verdadera.

FIGIJRA 16. Curvae de fluencia.

La curva esfuerzo verdadero deformación verdadera sigue la
Iey de Hooke hasta un cierto valor de o = oo (eI valor de

so depende de Ia presición con que se mida la deformaeión)
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más alla de oo el metal se deforma.

mayoria cie los metal-es se endurecen

este estado, Ia relación o Vs E en

reiacionados de manera simple.

Fiásticamen*.e Ia

deformación en

región no están

por

esta

Si el metal se deforma así:

FIGURA L7. Curvas de fluencia.

Y luego se quita Ia carga, entonees eI Ee recupera y la

deformación pasa de Er a Ez en una cantidad o/8.

En función de la naturaleza del metaL y de la temperatura,

desapareee con el tiempo una pequeña cantidad de

deformación Es

desprecia en La plasticidad, generalmete cuando eL



material se descarga desde

comporta exactamente lineal- a
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plástica no se

de la curva así:

Ia región

Ia posición

a- Conporta¡niento

y volver a cargar el

de hietéresis

material.

que resulta aI descargar

FIGURA 18. Curvas de fluencia.

b- Se descarga eL

en compresión y eI

Sea OOü ) Ooe pafa

material, cuando llega a

oo no reeulta ser igual

Ia figura anterior.

o=Oaecarga

al de teneión 0

Este fenómeno se lla¡na

ignora generalmente en

esfuerzo de fluencia

compresión.

efecto Bauschinga?, que +.ambién

plásticidad y se supone que

e6 igual en teneión que

ge

e1

en



Ia curva con
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una expresiónSe ha intentado,

matemática, l-a más

ajustar

común es

o={8"

FIGURA 19.

Donde:

Curvas de fluencia

2.L

Io

l(=es
É'1g¡

el esfuerzo

= In (Lf/Lo)

para E

=>e=
=1
Lf/Io = lf =

Donde e es eI

endurecimiento.

núnero de euLer y n el coeficiente de



La eeuacion o = KEn es váIida desde eI comienzo

fluencia hasta la máxima deformación pIástica o sea

Ia probeta empieza a formar cuello.

65

de Ia

cuando

FIGURA 20. Curvas de fluencia
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Cuando s = KE- se uga en las teórias de plasticldad Eue

tratamiento ea de una compleJidad matemática considerable.

Entoncee se decide haeer aProximaciones y enmarcar el

comportamiento de los materiaLes dentro de curvaa que

slmpltfiquen el trataniento rntemátlco, sln deeviarse

demaeiado de la realidad.

Material rígido perfectalrlente plástlco cero zona elastica.

Cuando eI material alcanzg oo fluye pláetlca.nente con cero

endurecimlento por deformaclón. EJemploe, metales

dúctilee que han sido trabaJadoe en frÍo.

Curva de fluencla para un materlal Perfectanente pláetlco

con región elástica, Figura zOb, eJemPlos, aceros eimples

al carbóno que tienen gran elongación en eI punto de

fluencia.

Curva de fluencia más realista, FiEura ZOc, que aPnoxima

el fluJo nediante dos líneae reetag. Esta aProxlmación ee

matematicamente nás complicada.

teniendo en cuenta gue:

Ó = e* * €¡¡ * éz = 1 - Zv/E (o* + oy t az) 2.2

Esta €rera ieual

interpretar este

a cerosi v =

resultado como

L/2, entonces se puede

la re1aclón de poiseon es
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L/2 para un material pIáetico con Ó = O

EI esfuerzo verdadero es la earga dividida Por el área de

la eección traneversal sobre la que actúan en ese

instante.

Se denota el esfuerzo verdadero Por o y el esfuerzo

ingenieril por Sr luego se dedúce una exPreeLón Para

calcular eI eefuerzo verdadero.

o--p/A; S-p/Ao 2.3

o -- p/Ao Ao/A ahora Ao/Ao = L/Lo

L-Lo/Lo=e

L/Lo-1=e

L/Lo=e+1

Reemlllazando

6 = p/Ao x Ao/A - p/Ao x L/l'o = p/Ao (e + 1)

o=S(e+1) 2.4
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2.3 ESFUERZO VERDADERO Y DEFORMACION VERDADERA.

La curva esfuerzo deformaclón ingenierilee nó refleia el

verdadero comPorta.mlento de loe materialee baJo

deformación ya que se basa enteramente en 1os valoree

inlciales de la Probeüa, y en realldad estas dimenalonee

cambian continuamente durante la prueba, y en los Procegogl

realee por deformación plástica, vd que los eanbios

dimensionales €ton pequeñog durante la deformación

eláetica, estas coneideraciones no habrlan sido

necesariae.

e = 6L/Lo = t/Lo I"..t
2-5

Esta ecuación deseribe el concepto convenclonal de

deformación líneal unitaria, egto eel la vanlación

longltud con respecto a la longltud lnicial-

Eeta definición ea satisfactoria pana deformaclones

eláeticae en las eue ÓL ea muy Pequeño, pero en la

deformación pIáetica lae deformacionee Eon grandes, V,

durante eI alarganiento la dietaneia entre puntoe varla

considerablemente, tudwikz exPuao ]a definición de

deformación real o natural Er, 9ü€ evita esta dificultad.

1a

de

zludwik. elemente den
Sprlnger Verlag OHG,

techologl-schen meehanlk,
Berlln 1.909
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En esta definición de deformación 1a variación de longitud

está referLda a la distancia entre puntos inetatánea' en

vez de a la distancLa entre puntos inicial,

€r = E (Lr - Lo>¡tO + (Lz - ¡-L)/Lt + (Ls-Lz)/Lz + 2-6

o también:

fL€r= | af,/t=LnL/Lo
J r-o

2.7

La relación entre }a deformacj-ón real y Ia deformación

linea1 convencional serfa:

e=6L/Lo=(t-Lo)/Lo

e=L/Lo 1

e+1=L/Lo

Reemplazando en En queda:

€r = In (L/I'ol = In (e+1) 2.8

Debldo a que el volumen permenece congtante durante Ia

deformación pIástica, la ecuación 2.7 puede exPreetance en

función de la longftud o del área.
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2-9€r = ln (L/Lo) = In (A/Ao)

EI eefuerzo real eE mag

ajueta exactamente a la

fáci1 de comprender puesto que

definiclón real de eefuet?'o.

cr¡:. = ean^ga/ área instantánea.

El área dieminuye conglderablemente en el lntervalo

pláetlco. para obtenen e] esfuerzo real se debe medl-r e1

diáuretro a intervalos dlferentes durante el enaayo-

Experimentalmente se ha hallado que loe metalee Bon

eeenclalmente incompreneible, los canbios de densidad en

metales deformados p]ásticanente en suficiente grado Eon

meno6 de 0.1% por 1o tanto en una buena aProximaclón

ingenierll ee puede considerar, que el volumen de un metal

permanece constante durante Ia deformación pláetica.

Recordando:

A-(1 +ex)(1 +ey)(L+ez) 1

En elastlcidad Ó = ex + ey + ez

En elastlcidad

aproximaciones.

ya no pueden hacer las mismae



ComoA-O
(Ó+1)=(1 +ex) (1 + ey) (1 + ez)

Como el eambio en eI volumen =O=> Ó=0

t = (1 + ex) (1 + ey) (1 + ez)

7T

2 -LO

ln1
ex=
Q=

= ln (1

ln(1 +

ex+ey

+ ex) + 1n (1 + ey) + 1n(1 + ezl , Pero

ex)

+ez

2.4 CRITERIOS DE FLUENCIA PARA MATERIALES DUCTILES.

Dentro de la teória de Ia plásticldad es muy imPortante

predecLn cuando comlenza a fluir un materlal, ee decLr

cuales son lae condiciones y las posibles combinaciones de

esfuenzos a los cualeg ae Preeenta el f1uJo plástlco.

En teneión comienza en oo. tse egpera que la fluencla baio

una combinación de esfuerzoe combinadoe Ee Puede

relacionar eon una combinaclón partlcular de esfuetz,os'

principalee. Como no ee ha podldo teórlca.nente Predeeir

esta sl-tuación, ee ha recumido a criterLos, basadoe en

heehos experlmentalee, Ia observaclón exPerlmental máe

importante ha sldo que la preel-ón hldrostátLca Pura' no

cauaa fluencia en un sólido continuo.
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Entonces se establece que los eefue¡-zoa deeviadores eetán

relacionadoe con La fLuencia. Más aun en un materlal

isotnópico eI cr|terlo de fluencía debe eer lndependlente

de }a orientacÍón y debe ser una función invariante.

Entonces el crtterio de fluencia debe aer funclón de lae

invariantee de orj.

2-5-1 Teorla del esfuerzo eortante máxi-mo. Eeta teória,

lla¡ada a vecee critério de fluenela de fresea, Coulomb o

Guest, establece que la fluencia apareeerá cuando el

máximo esfuerzo cortante alcance un valor crÍtico lgual aI

eefuerzo cortante de fluencia en eun enEayo de tracclón

uniaxial. En Ia ecuactón 1-22 eL eefuerzo cortante máxl-mo

estaba dado por:

oL-03
I tna.* - 2 -L3

Donde sr es el eefuerzo princiPal

os el algebraicamente menor.

algebralcasrente mayor y

En tracclón unlaxial or = oo, az --

Ifmite elático en tracción slmPle

det límite elástico en tracción:

= 0, donde oo €a €l

eÉr igual a un medio

og

TO

To - oo/2



Sustituyendo eetos valores

cortante máximo, 6€ tiene:

en la ecuación para
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el esfuerzo

T¡n¡,rc = ( or - Oe)/ 2=ro-oo/2 2.L4

(or - os) = oO 2.L5

Que a vecets Ee exPreaa de Ia elguiente forma:

c¡a - o3 = or' - oB' = 2K 2.L6

Donde oL' y os' E¡on los deeviadoree de loe esfuetzoa

principales y de el llmite eIástico en cortante Puro, egto

é€i, eI esfue?zo a partir de! cual tiene lugar la fluencia

en torsión, donde 01 = -os

2.5.2 Criterlo de Ia energia de distorslón de Von Miees-

Ks

1/6{(ot-oz)z + (oz-oe)= + (or - os)t}
a prueba de tenelón:

2.17

c'1_ = oo YO2=Os=O

En tensión:

Jz=
Jz=
EnI

Jz -- L/6 looz + oozf =2/6oz-t/3oz=K2
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oo=f3[(=¡(= oo/o3

Jz = Kz

L/6 [(or - oz)2 + (oz - oe)z * (or - og)z = (oQ/3)z

so = L/{Z [ (or - oz)z + (oz - os)z + (or - os )2f L,/2 2.18

O tar¡bién:

oo = L/.{2 {(s* - cv)z

* Tx,z2 * Tvzz) jL/z

fLuencia ocurrirá
derecha exceda eI

+(o¡¡-g¡z)z+(o*- oz)z + 6(rxy2

z. L9

La

1a

cuando Ia combinación de eefuerzos

valór de oo en tensión uniaxial.

Para identificar K se

corte puro.

considera eL estado de esfuerzo de

TrrmAy

FIGURA 21. Circulo de Mohr
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o2=o
Oa = Tma:<

oL=-o3=T

En fluencia

Jz=Rz
L/6lot" + o1e + 4oL'7 = K2

DeepeJando

01 =K z.zo

CO6O or = K, y 6la = gfo; Oo = f3 K

l( = (t/{S)oO z-ZL

El criterlo de Von Mfeee predlce que la fluencla en

torsj-ón será mayor que Ia fluencia en tensióñ Pura de

acuerdo eon:

K = 0,577oo

Resurtlendo:

Jz = 2/3(re" + Tr= + Tz") = K2 2.22

La fluencia no depende de un eefuerzo particular normal de

corte, e¡i nó que ee función de los valores de los tres

esfuerzoe princlpales de corüe o de cortante.
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El criterio ea lndependiente de loe esfuenzos

hidrostáticoe. EI resultado eB independlente del signo de

los eefuerzoe individuales eB imPorüante Por que no se

neceeita establecer cuáI ee el máximo eI minimo.

2.5.2-L Sienificado fiaLco del criterlo de Von Mieee. La

energla total de deformación se puede dividlr en una parte

que cambia eI volumen y Ia otra que está involucrada en el

cambio de forma.

Recordando que:

UO = L/ZF,(o:x.z + oya * ozz) - U/E(oxoy, * ey6z * o*oz) *

L/?G(T;c!¡2 * Tyrzz * T:<22 )

En térr¡inos de esfuerzos pnlncj-pales:

Uo = L/28(of + oz" + os") - U/E(oLgz + ol-os + ozos)

Uo = I/ZEL(of + ozt + os" ZU(oLoz + or.os + ozsg) l

Uo = L/ZEtTf 2I. (1+U)] 2.23

Teniendo en cuenta que:

E = 9K/(L +3K)/G y U = (L-ZG)/3K / (2+2G)/3K
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E = 9KG/(1+3K) y U = (3K-2G)/(6K+2G)

Uo = If /LBK + L/6G(If 3Iz) 2-24

If /tBK => üérmino gue depende de1 carrbio de volu¡nen.

t/6G(If 3Iz) => Térmlno que depende del volunen del

canrbio de forma.

Uodietorclón = L/6G(ot" + oz" + os" - or.gz - gg.os - oroe)

Uodistorsión = L/LZC {(or oz)z + (oz - os)z + (os

or )z] 2.25

Para un estado uniaxial de eefuerzoe

01=oro y O2= Og=O

UdietorsLón = L/LZG 2ooz = L/6 ooz

t/6G oo2 = L/Lzcr {(oa - oz)z + (oz - og)z + (oe - or)u }

oo = L/{2 {(or - oz)z + (oz - og)z + (os - olün)z }L/2

2.6 ESFUERZOS COMBINADOS

Las condLciones para fluir en ei.tuaclones diferenües a la

teneión pura o torsión pura ee puede estudiar en tuboe de
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paredes delgadas para el estado:

trr _

4-l Il-n'
. 

-
lr'o

FIGURA 22. Estado de esfuerzos

sp = (o* + o,v)/z + f{((or< - úy),/Z>z + T;¡¡y,2l

Para calcular crLl.t se aplica el criterio de tresca

cI1 = ox/2 + (oxz/  + T><v2)L./2

oB = o>./2 (oxz/A + T'.vZ)L./z

Criterio de tresca

oo = oL os; entonces 2(ox2/4 + T><yZ)L/z = gs

4o*2/4+4t*v2=oo2

2.26

2.27

(o*/oo)2 + 4(¡xyz/oo) = 1 2.28



De Ia misma manera al aplicar e1 criterio de Von Mises

oo = I/{?{(sr - oz)z + (crr - os)z + (oz - oe)2\L,/2'

oo = L/{2 {(o* - os¡)s +

Tv=E * f:x.zz)lL,/?'

(ov - oz)z + (o* -
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az)z + 6(¡xvz +

I

2.29

tresea y

oo = L/{2 {oxz + ¡;x.Z'+ 6r*y2\tlz

oo = L/{Z {2 (o* + 3r*r'2)L/2

OO2=OXz+3f*¡¡2

(s*/oo)z + 3(¡*y/oo)z = 1

FIGURA 23. Gráfico comparativo

Ven Mises.

6,,
f"
o.6
o.5

de las teorías de
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Experimentalmente eI materlal comienza a flulr máe cerca

del válor predieho por el criterio de la energfa de

dietorsión. Por 1o que ee máe Preciso eI criterlo de Von

Miees.

Ee de anotar que el criterio de treeca no predice

fluenciaa muy alejadas de estos valoree.

Para una condlción de esfuerzo Planos (o3 = O)

oo = L/{Z{(or - oz)z + (or - og)z + (oz - cr3r2}L'/2

Para oe = O

oo = L/{2 {(or - oz)z + otz + s22}1/2

oo = L/{Z{oF - Zotoz + oz2 + otz + o2. )}L/2

so = t/{2 (?o:-z - Zotsz + 2oz" rL/z

so = {2/{2 (otz - oLoz + 2/{2)L/2

('o" = otZ + oz" -oroz 2.30

Eeta es Ia ecuación de una elipse

a/2 = 'fZ oo
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b/2 = {2/3 oo

Et eriterio de tresca

esfuerzo equiaxial y para

es igual aI de

esfuerzo biaxial

Von mises para

balanceado.

c'L=02

Cuando or = -s2 estádo de torsión puro

!¡ = oo/{3 Van mises

k = oo/2 Tresea.

ComparacÍón de

plástica para

Ioe criterios de fluencia
eefuerzo plano.

FIGURA 24.
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2.7 ESFUERZOS Y DEFORMACIONES DE CORTE OCTAEDRICOS.

Se trata de esfuerzos que actúan sobre lae carag de un

octaédro tridtmensional que PoEee Ia proPledad geonétrlca

de que las caras de los planoe forman ángUlos iguales con

una de lae tres dlrecclonee Prl-nclPalee del eefuetzo. En

un cuerpo geométrico de eee tipo, €1 angulo formado Por Ia

normal a una de suft caras y el eJe principal máe Proximo

es de 54" 44' y el coceno de este angulo ea t/{3.

EI esfuerzo gue actúa en cada cara del octaédro, El€ Puede

dividir en un eefuerzo octaédrico normal, oocr, V un

esfuerzo cortante octaédrico, Tocr, que ae encuentra en un

plano octaédrico normal eet igual aI componente

hidroetático del eefue?zo total.

oo(}r = (or + oz * oe)/3 =C'" 2 -3t

El esfuerzo cortante oetaédrlco rocü está dado Por:

Toor = L/3Í-(or - oz)z + (oz - og)z + (os - oLrzfl/z 2.32

El esfuerzo octaédrico normal ee un esfuetzo hidroetátlco
y no puede producir fluencla en materlales eól1doe. Por

1o que el esfuerzo eortante octaédrieo ee el comPonente

respongable de la deformación plástica. Si se etuPone que

un esfuerzo cortante octáedrleo critlco determlna la
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fluencia, B€ puede eÉcribir, €1 criterio de fluJo pláetieo

en }a formalTocr = L/}lo1- -oz)z + (oz -os)z + (oz

oL)zfL,/2 = {2/3 oo

o también:

oo = t/{Z[(or - oz)2 + (oz - sg)z + (os - o,.)zJL/z 2-33

La eeuaelón 2.33 eE ldéntlca a la ecuación ya deduelda

para la teorla de la énergía de distorelón, 1as dos

teoríae de fluencia dan loe mismoe reeultados. En cierta

forma, Er€ puede considerar la teorfa octaédrica eomo un

teoría de esfuerzoa que es equivalente a la teorla de Ia

energía de distoreión- De acuerdo con eata teoría, €1

esfuerzo cortante oetaédrico correePondfente a Ia fluencia

en esfuerzo uniaxial está dado por:

Tocr = {2/3 oo = O,47L oo 2.34

A1 iEual que loe esfue?zoa, 1a6 deformaciones octaédricas

están referldas aI mismo octaédro üridlmenslonal.

deformación lineal octaédrlca eetá dada PoP,

€oer=(er+ez+ee)/3

1a

La deformación cortante octaédrica esta dada por:

2.35



locu = z/3t(er - €z)2 + (ez - ee) + (eo - ¿a)zft,tz
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2.36

2.8 INVARIANTES DE ESFI.IERZO Y DEFORMACION.

Un estado compleJo de eefuerzos ó deformacl-onea Be puede

simplificar utillzando lae funclonee invariantee de

esfuerzos y deformacionee, sl la curva de fluencia ee

construye con base en estos invariantes Ee obtendrá

aproximadanente la mlsma curva ein lmPortar eI éetado de

esfuerzo. Los esfuerzos y deformacionee de corte

octaédricos son funciones invarj-antee que describen Ia

eurva de fluencia, lndependiente de la prueba que se

realice.

Otra función lnvariante que 6e uaa es eI esfuerzo efectlvo

o eigniflcativo y se definen por:

é= {2/2[(or -oz)z + (oz - o3)z * (os - or)zya'/z

€ = {2/31(er - ez)z + (ez - €g)z + (ee - ¿a)zft/z

2 -37

2.38

Toer={2/3o y Toe¿= {2 € 2.39

2.9 RELACIONES ENTRE ESFUERZOS Y DEFONFIACIONES PTASTICAS.

En la reglón eláetica eeta re1aclón eetá determlnada sln
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ambiguedad por Ia ley de Hooke. En la reglón Pláetica,

las deformaeionets no se determinan inequivoeamente por los

esfuerzog, si no que dependen de Ia hlstorla de cómo ee ha

exigido e1 material. Entonces en Ia deformación plastica

se hace necegario determinar lncrementos ó diferenci.ales

de deformación pIástica a travée de el "camlno de la

earga" y luego hacer esta integral.

Ej: Conej.derar una barnita de una pulgada de longitud

deformada hasta LL/4" en tensión y luego eometida a

eompresión haeta 1" de nuevo.

Por deformaeión total:

f1 L/4 l' r-

€=l avt +l ar,.fi,=o
Jr Jrx

Por incrementos:

. = I'*orr,. I:,.- dL/L = z LnLr. = 0,445

Para eI caso

incrementan en

proporcional"

partÍcular en que

Ia misma relaclón que

loe esfuerzos Éte

Ia canga. "carga

entoncee:
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dot/ot-doz/oz-doe/oe

Lae deformaeiones aon independientes de} paso de Ia carga

y solariente dependen del estado final de eefuerzoa.

Relacionee eefuerzog - derformacionee:

Teorias incrementalee:relacionanesfue?zoa con incrementoe

de deformación pláetica.

Teorl-as de deformación total: relacl-onan los esfue?zoe¡

con la deformación plaetica total.

Eeta teorla simplifica pero en general no ee aplicable

porque Ia deformación no se puede consideran lndependiente

del paso de 1a carga.

2-9-1 Ecuaciones de Levy Von Mieee (eólido plástico

ideal). Se Bupone que los lncrementos de

deformación pIáetica están relacionados con loe esfue?zoet

deevladoreÉr por:

d I = det/ot' = dEz/oz' = dee/ss' = d€ar/rzt = de:.s/¡!-B =

deze/rzs 2.40

Donde, d I eer una constante no negatlva que varla a Io
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largo de la aplicación de Ia carga.

Se aeume que loe ejea prlncipalee de los incrementoe de

eefuerzo coinciden eon loe eies PrinciPales de los

eefuerzoe.

Otra forma de expresar Ia ecuación anterior seria:

de

det/ot' = d I y olj = oij - onr6iJ I

Se puede reescribir:

d€1 = Z/g d I {or - tÉ(oz+oe)}

d€z = 2/3 d I {oz - L/Z(oo + or)} 2.42

deze=dlrzs

dcrs=dlrre
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derz=dlrrz

Para evaluar d I se utiliza la deformaelón efectlva:

€ = {2/3 { (er-€z)a + (€z-€s)a + (es-€r)2 +

6( (rrze +Tze' +rra" ) ) l
de = {2/3 {(der dez)r + (dez des)' + des-

der )" +6( drrz )" +6 ( drzs )' +6( drre )" )

de - 2/3d I {L/{Z((ot-oz)'+(oz-o=¡e+6(T:-z"*Tzgr+rre" )}

Por lo que

de=2/3dLo

donde, o es el esfuetzo efectlvo, entonces

d€1 = de/o tor - lá(oz+os)I

d€2 = de/o {oz - L/2 (oe+sr)}

des = de/o tos - L/Z(oz + or)]

d€er = 3/2 de/o ¡zs 2.43

dere - 3/2 de/o rus

derg = 3/2 de/o rr'z

o
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deEl valor de de/o ee puede evaluar a partir de Ia curva

esfuerzo - deformación efectlva.

2-9-Z Ecuaciones de Prandtl - Reues (eóIidos

elastoplastieoe ideales) .

6Pd€tj-deiJ+deiJ

deij = (deij - dekk6ii/s) + dekk,z3 6ij

deij = (l+v)/E doi,i - v/E okk 6iJ

deij = (l+v)/E doi-i + (L+Zv)/E dokk/3 6iJ

2.44

2.45

El incremento plástieo

3/Z de/o o'ii
3/2 de/o + (1+v),zE dolJ + (L-Zv),/E dokk/3 6LJ 2.46

P
d€ij

d€1J

2.LA TEORIAS DE FLUENCIA

TrabaJos realizados por St Venant, levy y Von Mlses han

dado como reeultado una teoria de fluencia para un

naterial pláetlco ldealmente rÍgldo, basada en la
proporeionalidad entre eI deevlador de eefuerzos y Ia

velocldad de deformación. I es una conEtante de

proponcionalidad y om ea el componente hidroetático del

esfuerzo. El punto sobre el simbolo que repreE¡enta la

. :rrF¿r-- -F---- .v-!

1, i¡..,*1r.,..1. 
:

t.,

, '...'.. ¿rr t. ... . ¡ i
fj
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deforrnaeión indica derivada de la deformaclón reepecto al

tiempo, esto es, Ia veloeidad de deformación,

ox-otrr=o:<'=2L dx

oy'=ZIév

oz=2Léz

r*

:tsz = I á*t

Tsrz = I áun

T",.z = I á*t

En térmlnos de loe e6fuerzo6 princlpalee, lag ecuaclonec

de Von Mieee se pueden escribir:

ol-'=ZL dt i oz'=2Lé= ;os'=2Lé" 2.48

Eetae ecuaclones eron eimj-lareer a las de vlscocldad pana un

fluido lncompresible. la dl-fenencia ee 9ü€, en eI caso de

Ios fluidoe, la constante de proporcionalidad I ee una
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verdadera conEtante del material: el coeficLente de

viscoeidad. En el caao de un cuerPo pláetlco, €I valor de

I depende de los valores del esfuerzo y de la

deformación. I ee puede valorar cuando se eetablece el

criteri-o de fluencia.

EI criterio de Van Misee está dado Por:

Jz=K¿

O tanbién,

ZJe = (or')"

Sustituyendo

ee tiene:

+ (oz')" + (os')" = 2oo"/3 2.49

Ias ecuaciones 2-5O en lae ecuacionee 2.49,

Q I Érr' + (2 Iéz)" + QT

4 ¡ .1É1.

I z (Ét"

a

*€zE+

a+ eze) I

€eE) = 2 oo"/3

aes.) = oo"/6 2.50
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La cantidad ere + é22 + €s" ee¡ un invarj.ante de Ia

veloeidad de deformación sustituyendo la EcuacL6n 2-50 en

las ecuaciones 2.48 6e tlene:

{2 oo ér
oi_ = 2.5L

{3(ér" + é2" + ée" )}L/2

Dividiendo la ecuación a entre b y a entre c queda:

Para oz' y oa' ae obtienen ecuaciones análogas.

Las ecuaciones 2,.5O se pueden eeeribir:

las ecuaciones 2.5O se pueden escrlbir:

Zot - oz - gr3 = 6 l/dt der a.

Zsz - ot - os = a L /at aez b. 2.52

Zos - ot - oz = 6 I ,/dt des c.

Diviendo la ecuaclón a entre b; y a entre c queda

Zot-oz-og=61,/dtder

2oz-ot -<r3=dl /dt-dez

Zot-oz-os d€r

2oz - ot - oB d€z
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Zo'--oz-oe=61,/dtder

Zoe-ot-oZ =dl /dtde3

2ot-oz-os der
2.53

Zoe - ot 'oZ des

Las dos ecuaciones anteriores, máe Ia relación de

invariabilidad de volumen €1 * Cz # €e = O, constltuye un

eistema de ecuaciones diferencialee que deben aer

integradae a Io largo del recorrido particular de eefuerzo

o deformación para la solución de un Problema concreto.

z.LL TEORIAS DE LA DEFORI{ACION

Hencky ha propuesto que para Pequeñae deformaclones el

deeviador de eefuerzos puede coneiderarEe ProPorcional aI

desvlador de deformaciones:

o' = ZÉpe' 2.54

En Ia ecuaciónción 2.54 ee desprecian las deformacionee

eIásticae. Gp es un módelo de cortante plástlco que varia

en función de los valores de esfuerzo y deformaclón. A

cauEa de la hlpóteeis de Ia l-nvariabilldad de volumen

€" = Q y e' = e. Por tanto, Ia ecuación 2-54 ee puede

desarrollar en térmlnoe de los eefuerzos y las

deformaciones prineipales para dar:



€r = 2ot-oz-oe/6Gp

L/Z(oz+oell
= L/3Gp {ot L/z(oz+os)I =

94

L/Ep {or -

€2 = 2oz-ot-oe/6Gp

L/Z(or+oe ) ]
= 7/3Gp {oz - L/Z(o#oe)I = L/Ep {oz -

€B = 2og-ot-oz/6Gp -

L/2(o:-+oz)I

L/SGp {oe - L/z(oL+oz)l = L/Ep {oe -

Es evidente 1a analogÍa entre el segundo miembro de lae

ecuaciones 2-57 v lae ecuacioneE de Ia elaeticidad que

expregan .Ia deformación en üérminoe de los eefuerzos

principalee (ecuación 1.30). En eI caso pláetico, la

relación de Poiseon Ee a tomado igual a L/2. Ep ae puede

conslderar como un módulo pIástico que eB realmente una

variable dependiente del esfuerzo y de la deformación. En

Ia Figura 25 se mueetra la determlnación del valor de Ep a

partj.r de una curva invariante eefuerzo deformaclón

L/Ep - e/o 2-56
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FIGURA 25. Definición de EP

2.L2 TEORIA DEL FLUJO PIASTICO EN DOS DIMENSIONES

Se pueden considerar los deeplazanientoe linitadoe al

plano x vt las deformaclonea en la direeclón z 8e Pueden

despreciar. Esto Ee conoce como deformación plana-

Cuando hay un problema cuya solución es demaaiado diftcil

en tres dimeneiones Ee recurre a la condición de

deformación plana, como una lndicaclón buena de Ia

solución del problerta.

€x = €xy = Eyz = o y Tzx = ¡yz = o

oz ea un eefuerzo principal

dez = 0 = 2/3 d 1, {oz - rá(cr¡< + oV)}

oz=(ox+oV)/Z

os=(or+olz)/2

or--c¡s=oo=2K
(?o:--oj--osl/Z=O



01-Q2=oo=2K

o1 - o2 = 2/{3 oo
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2 -57

2 .58

I
gunzth

2

IFY
! €v=o

b.

FIGURA 26. Métodos para producir impedimento plástico.

Z.T3 TEORIA DE LOS CAMPOS DE DESLIZA}4IENTO

Se eonsidera un elemento de volumen en deformación plana

dentro de una zona plástica de un cuerpo. La Figura 27a

representa eI estádo de esfuerzo bidinensional con

respecto a coordenadas cartesianas arbitrariae. Es

posible determinar los planoe principalee de tal forma que

loe esfuerzoe cortantes desaparezcan .Figura 27b. Los

esfuerzos principales aon simplenentos funciones de Ia

componente esférica del esfuerzo o" y del esfuerzo

cortante K. eeta últlna es eonstante a 1o largo de toda

z

,,"1* thl
rigido
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la zona plástica si 6e desprecia eI endurecimiento por

deformación, pero o" varía de un punto a otro. El

esfuerzo cortante rnáximo se representará en planos a 45"

con regpecto a la dirección de los esfuerzos principales.

\rn'-

ft"_
r\¿ c'

' ny\Q

o

fn".n'-*
b

FIGURA 27. Estado bidlmensional de esfuerzog en

deforr¡ación plana.

De eete modo, eI eefuerzo cortante erftlco, K, t¡e

alcanzará E¡rimero sobre estos planos. Este estado se

muestra en Ia Figura 27e, oÍl Ia que se puede apreciar que

eI esfuerzo cortante náximo se pre€renta en dos direeciones

ortogonales designadas por d y F. eetas lineas de

esfuerzo eortante máximo se denominan lineas de

deslizamiento. Lae li.neas de deslizami-ento tienen ra
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propiedad de que la deformación cortante es mtíxlmo y la

deformaeión lineaL tangente a e¡u dirección es cero. Sin

embargo, B€ debe prestar cuidadoea atención aI hecho de

que las lineas de deelizamiento a la que ee refiere eon

anterioridad no eon las lineas o bandae de deslizaniento

observadas con e1 microscópio sobre la superflcle de los

meüales deformados plásticamente.

Comparando loe estados de eefuerzo b) y c) de la Figura

27, Ée obsenva que los eefuerzoe principales tlenen una

dirección de 45" eon reepecto a Ias llneae de

desllzamlento. Se pueden determinar loe valoree de loe

eafuerzos principalee ei e¡e conoce o", puesto que:

o"+K
o"-K 2.59

or*
o2=

St o" es conetante en toda

deslizamiento son rectas. Sin

deell-zaniento se curvan en un

eigf,rlentes relacionee:

la zona, las llneas de

embargo, Bi las lLneas de

ángulo 0, Ee cunPlen las

1Ínea

llnea

2w

zw
constante

constante

Iargo

alrgo

q

F

de la

de Ia

aIo

alo

no

en

Pueato que

reeultante

puede

una

haber ninguna fuerza tangeneial

euperficie llbre, EuEr Iíneas de
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deslizamiento deberán formar un ángulo de 45" con Ia

superficie . Figura Z8 - En las superficies libres no

existen esfuerzos nornales resultantes, Por lo que, o1 = O

FIGURA 28. Campo de lineas de

superficie libre.

deslizamiento en la

v de las ecuaciones 2.59

eonsigpiente, oz = 'ZK,

transversal es de compresión

tiene que o" = -K. por

el esfuerzo principal

un valor de 2K.

se

v

eon

Otro ejemplo del u€ro de las Ilneae de deslizamiento se

tiene en la deformación de un metal plástico ideal por un

punzón plano. La friceión entre Ia eara del punzón y eI

metal se considera despreciable. La deformaclón plástica

empieza en las esquinas de1 punzón, Io que da como

resultado un campo de lineas de deslizamiento como eI que

se muestra en la figura 29. se consldera eI punto M.



puesto que egta en una auperflcie libre,
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e.l esfuerzo

normal eB cero y o" = K. De acuerdo con lae ecuaclones

2-60, Ia ecuación de esta linea de deslizamiento se Puede

escribir o" + 2K = K. El valor de o" no sufre varlación

hasta que ee alcanza el punto N, en eI que Ia llnea de

deslizamiento ee desvía de Ia reeta. De N a Q se desvía

haeta un ángulo cuyo valor ee de forma que Ia ecuación en

el punto Q ee $ = - fi/z- como quiera que no exPeninenta

más variación hasta alcanzar el punto R, eI esfuerzo

principal normal a Ia superficie R ee:

o1R = o" + c = (q+2qn/2) + K

orn=2K(1+n/2)

ozg = 2Kn/2

o

Si Be sigue cualquiera

deslizamiento, e¡€ tiene del

normal es 2K(7+n/2). Por

uniforme en toda la cara del

de lae otras lineas de

miemo modo, que el eefuenzo

coneiguiente, la preeión es

punzón e igual a:

oi-=ZK(L+n/2)

PuestoqueK=oo/{3,

2.6t



01 = ornáx = 2oo/{3 ( 1 + r,/2) = 3 oo
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2 .62

FIGURA ?,9. Campo de lineas de deslizamiento producido

por impresión de un punzón.

Entonces, la teoría dice que el fluio pIáetico, con Ia

huella resultante, ocurrirá cuando eI esfue?zo a través de

la cara del punzón sea igual a tres veces el límite

elástieo en tracción.



F'UNDAMENTOS GENERALES DEL TMBAJADO DE T.OS METALES

3.1 PROCESOS DE CONFORMACION

La conformaeión e€r un proceso de fabricaeión pláetica de

un cuerpo eólido, Ia deformación se efectúa por Ia aeclón

de fuerzas exteriores como Bon: La compreeión, ]a

tracción, Ia flexión, €l clzallamlento, ete.

Se distingue entre deformaclón plástica y deformación

eláetica. en el caso de la deformación pláetica, la forma

obtenida por la deformación de la pieza se conaerva (pieza

forJada) deepuée de que ha ceeado Ia actuaclón de dlcha

fuerza. en la deformación elástica, €1 cuerpo recupera Bu

forma inicial deepués de que ha terminado dicha fuerza- en

Ia conformación se mantiene inalterado eI volunen del

cuerpo.

E¡ Ia Figura 3O, €1 esfuerzo de traccl-ón eE Ia carga de

tracción en Rg,/r¡¡rt" de sección de Ia barra; alargamiento es

el aumento de la longitud 1o €D 76- En el punto O el
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esfuerzo de tracción y

to t5 20
Dcformocióa o

FIGURA 30. Moldeo y conformación

el alargamiento proporeionalmente. Entre los puntos P y E

aumenta más alargamiento. Si el esfuerzo de tracción no

sobrepasa eI punto E, Ia barra recobra su longitud

original aI cesar la carga.

En el se encuentra el lÍmite de deformación elástica. A

partir del punto S Ia barra se defonma congiderabLemente

si que eI esfuerzo aumente. eI material fluye (en eI punto

S se encuentra eI límite de fluencia). La bama no recobra

su longitud original aI cesar la carga (deformación

kghtwt
-_-lslryt
ill
ill
t$llrl
l;l
ela
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Ero
€
R20
b

i,o
lr¡

olor.golitintrto oA

-



104

plástica). En el punto B alcanza su valor miíximo eI

esfuerzo de tracción. en Z ae rompe la barra.

Para explicar eI proceeo de conformaclón se utlllza un

engayo de rotuira por tracción. en eete eneayo ae trabaia

con una probeta, 9üB puede eer de acero, de longitud

inicial- Loi Ee somete en una máquina adecuada a una fuerza

de tracción F, hasta que Ee romPe la Probeta. en el

diagrama esfuerzo deformaclón Figura 30, Ee indlcan los

valores obtenidoe durante el ensayo.

En cuánto a 1oe materialee metálicos que Be puedan

conformar, se debe tener en cuenta la deformación pláetica

y por consiguiente los materiales pIáeticoe. La

plaeticidad puede conslderar€te, deede eI punto de vista de

los estados de agregación (eólido, Iiquido, gaseoso)' como

una etapa intermedia entre el estado eólido y líquido.

eolamente los materiales plástlcoe pueden experimentar una

deformación permanente y considerable, sin destrucclón de

los enlaees moleculares. Los metalee plásticos Bon, sobre

todo, €1 acero y los metalee no férreoe maleables. Por

ejemplo, Ia fundición grle

fragilidad, V, por elIo,

conformaclón,

no ee¡ pIástlca, por au

ea inadecuada para Ia
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3.2 CLASIFICACION DE LOS PROCESOS DE CONFORIÍACION

Se han desarrollado cientos de procesosr para trabajar
metales destinados a aplicaciones especificas.

embargo, según las normas DIN hay que distinguir entre

siguj.entes procedimientos :

Conformación por compresión

Conformaeión por eompresión y tracción

Conformación por tracción

Conformación por flexión
Conformación por cizallamiento

Ios

Sin

los

FFNÑ&*N?"Kh¿
FIGURA 31. Ejemploe de procedimiento de conformación.

De la Figura 31, 1) Conformación por compregión. (a) forja
sin estampa, b) Forja en estampa c) extrusión, d)
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Laminación, 2) conformación por compreeión y tracción, a)

Extrusión de perfllee, trefilado de alambne, b) enbutlción

profunda, c) entalla o embutición con eetirado Por

tracción (conformación por tracción). 3) conformaclón Por

flexión (doblado). d) Confornaclón por deformación

plástica bajo preeión (retorcido).

3.2.L Conformaclón por compresión. En Ia conformaclón Por

compreeión la fuerza ae apllca a la euperfl-cle de la pieza

que ee trabaJa y el metal fluye formando ángulo recto con

la dirección de la compreeión, Entre los procedimientos de

conformaclón por compreeión se encuentran: La laninación,

Ia forja, ein estampa, la forJa en estampa, la ü¡pneeión

(graneado, rayado, punzado), Ia conformación por

extrusión.

3-2.2 Confornación por compreeión y traeción. en este

proeeeo las fuerzas apllcadas al metal e¡on generalmente de

tracción, pero se deearrollan fuerzas de compreEión

elevadas por neacción entre la pieza que se trabaJa y Ia

matriz, El metal fluye bajo un eetado de esfuerzo

comblnadoc en el que hay fuerzae de compreslón elevadas en

una de 1as direcciones principalee. Entre 1oe

procedi.mlentos de conformación por compreeion y tracción

Be encuentran: el estirado o trefilado, Ia entalla y la

embuticlón.
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3.2-A Conformación por tracción. En este Proceao las

fuerzae aplicadas aI metal. son de traceión Por lo que

eete se adapta al contorno de Ia matriz. Entre los

procedimientos de conformación I¡or tnacción e¡e encuentran:

eI alargamiento o perfilado por eetirado (por eJemplo, Por

esfuerzoe de tracción en dirección longltudLnal),

enbutición con estirado y mandrilado.

3.2-4 Conformaeión por flexión (doblado). eete proceso

coneiste en producir la fluencla en Ia zona de

conformación mediante un momento de flexlón, provocado por

fuerzae de compresión y de tracción aplícadae a la

euperficie de }a pieza, o mediante un momento de torsión.

Son procedimientos de conformación I¡or flexlón, entre

otros: eI doblado sin estampa, €I doblado o curvado en

redondo, el doblado por pandeo, el doblado con eetanpa, €1

arroll-ado, el doblado por abatimiento, €1 redondeado por

Iaminación, eI nedondeado por doblado en eetampa, €I

doblado por laminació para perfiles y eI doblado en

hilera o matriz.

3.2.5 Conformación por cizallanlento. La conformaclón por

elzallamlento de un cuerpo eólldo eE una operaclón en Ia
que e1 estado plástico se produce eepeclalmente por

esfuerzoe de cizallaniento (cortante). La conformación por

cizallamiento se divlde en: traslaelón y retorcído.
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3.2.5.L Traslación. esta es una confornación por

cizallamiento con movimiento reetilÍneo de Ia herramienta,

los planos trans'¡ersales de la pieza proximos a la zona de

conformación, s€ trasladan paralelamente uno con respecto

a otro, en eI sentido de Ia fuerza, con un desplazamiento

rectilíneo.

FIGURA 32. Conformación por cizallamiento

De la Figura 32, a) pieza, b) herramienta; a) traslación;
b) remetido para soldadura; c) retorcido de una barra

cuadrada; d) retorcido de un cigfieñal (ángulo 0)

3.2.5.2 Retorcido. Esto ea una conformación por

cizallamiento en movimiento giratorio de la herramienta,

los planos transversales de la pieza próximos a ra zona de



conformación, e¡e dislocan

desplazamiento glratorlo.
recÍprocanente
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POr Un

3.3 EFECTO DE LA TEMPERATURA EN tOS PROCESOS DE

CONFOR}IACION

Los metales están compuestoe por una aeunulaclón de granoet

cristalinos (cristalitoe o monocrletales). La deformación

pIástica puede producirse por maclaJee V, tanblén, por

desplazariiento de unos cnistalitos con relación a otros.

Cuando se produce una eolicitación deformación (tracclon,

compresión) superior aI llmite de fluencia, los

cristalitos empiezan a desplazarge en la direcclón de la

fuerza. Eeta fluencia o dealizamiento en la zona de

deformación ee la condlción necegarla para que ee produzca

una deformación permanente. EI materlal Ee endurece al

deformarse (adquiere acritud) debido,

crietalinoa.
al maclaJe de loe

El material puede calentarse o nor antee de Ia

conformaclón. En anbos caaoa, pueden modlflcarse }as

propiedadee de neslstencia mecánica-

Es importante tener en cuenta que la difenencla entre

trabaJo en caliente y trabajo en frio no Ee basa una

deterrrlnada temperatura arbitraria de deformaclón.

''-' ; ''
i...::rj;üi::.' ..

.:i._.r..¡ .-
i.'t-:-.-.-



110

3.3.1 TrabaJo en caliente. El trabajo en caliente se

define como una deformaelón en eondlciones taLee de

temperatura y velocÍdad de deformación, que se producen en

forma sirnrltánea la restauración V 1a deformaclón:

En eI trabajo en callente se elLmanan rápldamente el

endurecimiento por deformaclón, y Ia eetructura granular

transtornada, pop Ia formaclón de nuevoe granoa llbres de

deformación en un proceÉo de reerletalLzación. Se pueden

lograra deformaeiones muy elevadas trabaJando en eallente,
porque la recrietalización elimina lae perturbacLonee

intnodueidas pon Ia deformación- El trabaJo en callente se

produce baJo condiclonee de constancia práetlea del llmite
eIáetlco o teneión de fluencia, V como eete línite
disminuye con Ia temperatura.

La mayorfa de las aleaciones industrlales se trabajan

caLiente a temperaturae relativamente altae, con eI fln
que la recrlstalizaclón sea rápida.

EI trabaJado en caliente coneiate en que Be callente la
pieza a tnabaJar a una temperatura determinada. Con esto

se consigue una disminución de la rlgidez de Ia estructura

crletalina, Io que produce una reducclón de Ia reeletencia

a la deformación V, con ello, ün aumento vlsible de la
plaeticidad.

en

de
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Sin embargo eI trabajo en caliente no deJa de preeenüan

deeventajas.

Como suele realizarse a elevadas tempenaturaa, constituyen

un grave problena las reacclones que pueden preeentaree en

la superficie de1 metal con la atmóefera. Regularmente eI

trabajo en caliente se realiza aL aire libre y se plerde

una conÉriderable cantidad de metal por oxl-dación.

Los metaleg muy reactivos, Be fragillzan intensariente por

Ia acción del oxígeno y eE necesario trabajarLos en

atmósferae inertes o encanleando eI metal para mantenerlo

fuera del contacto con el ai.re. E1 acero suele de

carburarse durante el trabajo en callente, por lo que hay

quie someter al material a un mecanizado extenso,.para

ellminar las capaa de carburadas. La incruetación del

óxido en eI metal durante Ia operación afecta Ia calldad

superflclal de loe productos laminadoa en ealiente y, como

ee deben de tener en cuenta las toleraneiaE para las

dilataciones y contraeciones, €B ineviüable que loe

productos acabados en callente tengan dimenelones más

variableE gue los termlnados en frio. En la euperflcie del

maüerial la deformación es Eiempre máe l-ntenea, pop 1o que

eI metal de las capae euperficialee euele tener grano más

fino. como e1 interion permanece dunante más tiempo a

temperatura elevada en el enfrianiento de una pieza, puede

producira een eI lnterior un crecimiento de grano aI



enfriarse desde la
temperatura ambiente,

Ltz

temperatura de trabaJo hasta Ia

La temperatura mlnima de trabajo en caliente es Ia más

baJa a la que anln es rápida la recristalizacLón para que

pueda deeaparecer el endurecimLento por deformación

durante eI tlempo a que dicha temperatura se mantlene. La

temperatura mínima de trabaJo en ealLente de un metal

determlnado depende de variablee tales como Ia magnitud de

la deformación y ef tiempo en que penmanece a dlcha

temperatura. Cuanto mayor ea la magnitud de la
deformación, más baja eE Ia temperatura de

reeristalización y, por coneiguiente, tamblén Eerá máe

baja Ia temperatura mínima de trabajo en ealiente.

La temperatura máxima de trabaJo en caliente eetá

determinada por la temperatura a que ae produce fusión
inclplente o se hace inalterable Ia oxidaclón. El valor de

eeta temperatura máxima de trabajo euele tomarEe menor al
punto de fuslón de1 material, aproximadanente, 100'C. Con

eeto se elimina la posibilidad de que 6e produzea la
fueión de regionea Eegregadae de punto de fusión menor.

Las operaciones de trabaJo en callente Eúelen nealizaree

en varioc paeoE. La temperatura de tnabaJo ee mantLene en

1os pasoe intermedlos por encima de la tempenatura mínima

de trabaJo, para aprovechar la ventaJa del valor más
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pequeño del limite elástico. Es poeible que a estae

temperaturaa Ee produzea algrln embastamiento de grano

durante Ia necristalizaeión. Cono suele pneferlnae que los
produetos aeabadoe sean de grano fino Ia última etapa de

trabajo se realiza a la temperatura mínlma de trabajo en

caliente para que el erecimiento de grano dunante eI

enfrlamiento sea despreciable.

3-3-Z Trabajo en frio. El trabajo ee frlo se reallza
generalmente, a Ia temperatura ambiente y exige, €fi

comparación con el trabajo en caliente, una aplicación de

fuerzas mayorec. EI endurecimiento y anrnento de

resistencia que adqufere eI nateriaL durante la
conformación puede provocar Ia aparición de grietas el Ia

deformación eobrepaga ciertos límitee. en talee caaos, las
piezas ee trabajan en variae fasee de ürabajo y la acritud
(aumento de reeistencia) adquirida aI flnal de cada una de

las fasee Be elimina I>or recocldoe intermedl-oe. El

recocido provoca una nueva formación de los crÍstalitos
(recristalizaeión).. Aunque la necesldad de loe recocidos

intermedios aumenta el costo de Ia openaclón, aJuetando en

forma conveniente el ciclo de trabajo en frlo y recocido

Be pueden obtener piezas con cualquler Erado de

endurecimlento por deformación. Si la pleza acabada debe

tener una resistenci.a mayor que Ia correspondiente al-

eetado de recocido, Ia etapa final eerá una operaclón de

trabajo en frio que produzca Ia cantidad de deformación



necesaria para lograr la resistencia
este último trabajo en frio, sigue

el-iminación de tensiones residuales.

Variaciones típicas de

y la ductllidad en un

frío y recocido.

LL4

deseada. Después de

un tratamiento de

Los productos de trabajo en frio, s€ producen eon

distintos grados de dureza, que dependen de ra magnitud. de

Ia reduceión en frio posterior al último recocido, egtas
condiciones de los productos se suelen describir como:

blando o recocido, cuarto duro, medio duro, treg cuartos
duro, duro y dureza de muelle. Cada grado de dureza indiea
un porcentaje diferente de reduceión en frio después del
recoeido

lrfujo qr frb

r¡s'cf¡acb

w
do rúrcc*h.n ffío _

la resistencia mecánica

cielo de conformación en
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FIGURA 33.
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3.4 IMPORTANCIA DE LA TECNICA DE CONFORI{ACION

La e''¡olución experimentada en el sector de la fabricación

indica que ia conformación, sobre todo la conformación en

frio, s€ utiliza ultimamente cada vez más. La causa de

ello son las ventajas que se obtienen en cuánto a

propiedades de resistencia mecánica, exactitud de forma,

calidad superficial, costos de material y cadencia de

fabricación.

3.4.1 Propiedades de la resisteneia mecánica. La

eonformación permite obtener una estructura de grano fino
y adaptar sus lineas de flujo o fibra de material a la

forma de la pieza.

FIGURA 34. LÍneas de flujo. (fizuradas).



De Ia Figura 34, a) pieza forjada (lae lineas de f1uJo

adaptan a la estampa), b) pleza maquinada con arranque

viruta (Ias lfneas de fluJo están interrumpldas).

Estas eireunstancias aon las que han producido una meJora

de las pnopiedadee de reslstencla mecánlca.

3-4-Z Exactitud de forma y calldad eupenficlal. AIEunos

procedimientoe de conformación en frio, permiten conc¡egulr

tolerancias más estrictas y obtener una elevada calidad

superficial, de tal forma que se pueden fabricar piezae

listae para su montaJe.

3-4-3 Coetoa de material. Ee }a conformaeión con arranque

de vlruta, por eJemplo torneado, fresado, etc., Ios coetog

de materlal aumentan con la cantidad de materlal que ae

arranca- Pueeto que en Ia conformaclón (sin arrangue de

material) ee conflEura La pieza por tranepoelclón de las
partículas de material, eolanente es preeiao emplear Ia
cantidad de material neceearia para Ia pieza. Por ellon

cuando ele fabrlca una pieza I¡or conformaclón, En una forma

lista para 6u montaje, B€ coneignan unoa costoe de

matenial mínimos. Cuando ae preclsa una elaboración de

acabado con amanque de vlruta, lae plezae pueden ser

conformadas pervianente hasta un grado tal que para

conaeguir la forma acabada, eolamente aea preclso el-imlnar

una pequeña cantldad de material.

116
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3-4-4 Cadencl-a de fabricación. Puesto que en las piezas

conformadae previamente sóLo hay que elimnar pequeñas

cantidadee de material, ee reduce el tiempo de trabaJo

consumido para cada pieza. Determlnadas operaeioneg como,

por ejemplo, Ia lamlnaclón en frio de penfiles acanaladoe

y dentadoe, consiguen para grandes seríee de piezas,

cadencj-ae de fabricaclón esencialmente máe rápidas que sí
se fabrican ¡lor freeado.

3.5 EFECTO DE VETOCIDAD DE DEFORMACION EN tOS PROCESOS DE

CONFORMACION

La respuesta de un metal a las operacionee de conformacLón

puede depender de Ia velocidad de deformación. Exlete una

etapa de transición de Ia condición dúctil a frá911, éil la
mayoría de los metales crlblcoe centrados, dentro de

determinado intervaLo de temperatura. Este fenómeno de Ia
temperatura de tranelción es más pronunciado cuando 1as

velocidades de deformación Eon E¡randes. Existen metalee

que pueden romperEe por debaJo de una tempenatura

determlnada ei Be lee apllca una carga a mucha velocldad.

Por eJemplo, €I hlerro y eI acero Ee aquletan el Be

martillan a temperaturas muy 'por debaJo de la ambiente,

aunque podrfa admitir una cantidad limlüada de deformaclón

lenta a las mismas temperaturas.

La Tabla recoge los valores de las velocldades de
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dlferentee tipos de ensayoÉ y operacloneE de conformaclón.

Se observa que las velocidades de }a mayor parte de Los

procesoÉr industriales de conformaeión Eon

considerablemente mayoreE que la de la eabeza de Ia

TABLA 1. Valores tfpicoe de lae velocldades encontnadae

en diferentee ensayots y operaclones de

conformaclón.

Operación Velocidad m/aeg

Ensayo de tnacción

Extrueión con prenga hidráulica
Prensa meeánica

Ensayo C:harpy

Martillo de forJa

Conformaclón con explosivos

5x1O-e a

0,003

O'15 a

3a
3a

3Oa

5x1O-r

a3
1r5

6

10
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máquina en un enerayo de traceión, po? 1o que los valores

del límite elástico determinadoe en eI ensayo de tracclón

no pueden aplicaree directamente al eálculo de las cargas

empleadag en la conformación. En eI trabaJo en frio una

variacfón en Ia magnltud de la velocidad de deformación

eolo produce un aumento del 20% aproxlmadanente, €o lae

ordenadas de las curvae de fluencia, po? 1o que se deduce

que Ia variación de la velocidad de deformación tiene poca
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influencia en la pnáctica de las operaciones de

conformación. Son excepciones a eeta reBla eI posible

comportamlento frágil en cortos lntervalos de temperatura

para elevadas velocidades de deformación y el hecho de que

al aumentar la velocldad de deformación se aeentua el
límite elástico aparente deL acero Euave. Si Ia velocldad

de deformaclón es grande, pueden aparecer regiones de

deformación no uniformeg en zonag de una chapa que no las
presentarla a velocidades de deformaclón máe baJas.

EI línite eláatico para el trabaJo en caLiente es afectado

fuertemente l>or Ia velocidad de defornación. No exieten

métodos de rutina para medir el lfu¡lte elástico durante

las operacionee de conformaclón en caliente, pero una

máquina de compresión a alta velocidad, puede dar buenos

resurtados. cuando ra velocldad de deformación es elevada,

aumenta la temperatura mínima de recrietalización y la
temperatura mÍnima de trabajo en caliente ha de erer más

erevada. Además como eL metal retiene más calor engendrado

por la deformación aumenta eI pellgro de Ia fragLlldad en

caliente. En loe metales en que eI i-ntervalo de trabaJo en

cariente es eetrecho, estos efectos acortan anln mils e€¡e

intervalo, llegando a resultar lmpracticable e1 trabaJo en

caliente a veloeidades de conformación muy alüas. Otno

procego que Be ha experimentado ee la conformación a

verocidades urtra elevadae de deformación, de B0 a 1900

m/aeg' utilizando Ia energía generada por ra detonaelón de

lg !-!-g'é=:#+-r#-1+i

i Un¡v¡rsidtti .iui';r''¡r:" '-: '1" "r; 'lr

il t¡,,r* ¡. . ¿irt i
&":**'- ' iG'-''iz""u"* "--r
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Ioe exploeivoe. Una de las ventaias de eete procedimiento

eB la posibilldad de conformar materiales de elevada

reeietencla sin gran recuperaclón eláetica, ia facllidad

del netal para fluir en los entrantes de la natrlz y el

logro de ciertae formaa gue no Éte Pueden obtener Por otroe

procedimientoa.

3.6 EFECTO DE LAS ESTRUCTURAS METALURGICAS EN LOS

. PROCESOS DE CONFORT'IACION

Las fuerzas necesarias para realizar una oPeración de

conformactón están relacionadaa directanente con eI linite

elástico del material con que se trabaJa, y el IÍmite, a

Éru vez,, depende de la estructura metalúrgl-ca y la

composición de la aleaelón. En loe netalee Purog la

facilldad para el trabaJo mecánl-eo dlsminuye aI au¡nentan

eL punto de fusión. La adlción de elementos de aleación

eleva, la curva de fluencia cuandoo forman soluclón sóllda

y las cargag de conformaeión aumentarán en forma

proporcionada. Pueeto que loe elementos de aleación que

forman solución sólida haeen descender el punto de fusión,

para eludir el peligro de Ia fragilldad en caliente es

neceeario utilizar temperaturaa máximae de trabaio s

menoreE .

Las caracterietieae de1 tnabaJo pláetlco de lae aleaciones

de doe faees dependen de Ia dlstribuclón microecópica de



tzL

Ia segUnda faee. La Preeencia de una fracción grande, €rl

volumen, de partículag uniformemente dispereas de una

parte dura, aumenta demaeiado el llmlte eláetico y hace

que e} tnabaio reeulte muy difLciL.

Las Partieulas de Ia secunda fase Bon blandas só}o

modifican las características de trabaio. y si el punto de

fusión de estae partículaa es menor que eI de Ia matriz,

Ee presentarán dificultadee Por fragilidad en ealiente,la

presencia de un microconstituyente de masaÉt grandee,

uniformemente dietribuidas, produee un aumento menor del

}ímlte eláetlco que las partículas muy finanente divididas

de una segunda fase. La forma de las Partfculas de carburo

es de gran importancia en el trabaJo en frio. en eI acero

recocido, ün tratamlento de globullzación, 9ü€ tnaneforma

lae laninillas de cemenülta de la perlita en glóbuloe, se

emplea para mejorar las condlciones de conformación en

frio. Una excepclón de la regla general de que las

partículaE de una Begunda faee dura aumentan la dlficultad

de ta conformación, Ia constituyen los latones que

contienen 35 a 4576 de Cinc. Estae aleacioneE, que están

constituldas por una fase beta dura en una matriz de latón

alfa, fluyen baJo tenslonee menorea en Ia región de

trabaJo en caliente que lae aleaclonee monofá,elcas alfa.

En la región del trabaio en frio, €1 lfmite eláetico del

latón alfa-beta eB considerablemente más elevado que el

del latón alfa. Las aleacioneer gue preeentan una segunda
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fase dura localizada a 1o largo de loe lÍmites de grano

plantean dificultades considerablee para la conformaclón,

debido a Ia tendencla a que Ee Produzca fractura a 1o

largo de esoe IÍr¡itee de grano.

Como resultado del trabaio mecánico, IaE PartÍculas de una

aegunda fase tenderán a tomar }a forma y distribución que

comprende a la deformación del cuerpo como un todo. [-,aE

partículae de eegunda fase, 9ü€ aon orisinalmente

eeféricas, ete distorclonan en Ia dinección princlPal de

trabajo tomando una forma elipsoidal si eon más blandas y

dúctllee que Ia matriz.

Si lae partÍculae eton más duras y resietentes que }a

matriz, gl€ nantendrán indeformadas. La orientaclón de las

partícu1ae de la segunda fase durante Ia conformación en

caliente o en frio son reÉtPonsables de la eetructura

fibrosa tipica de los Productos forJados, €1 exa¡nen

microscópico

frecuentemente

de

el

los produetoe forJados mueetra

reeultado de este fibrado mecánico-

Una consecuencia de eete fibrado ea que lae proPLedades

mecánicas Freden Eer diferentes Para distlntae

orientaciones de lae Probetae de ensayo con resPeeto a Ia

dirección de las fibra- Esto quiere declr que Ia

duetllidad en tracción, las propiedadee de fatlga y lae de

choque eerán menoreei en Ia dirección traneversal que en la
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longitudinal.

Lae caracterlsticae de una aleación ee modlflcan ei eufre

una precipitación o un casrbio de fase producidas por Ia

deformacLón. si ae Produce una reacción de precipitación

mienüras el metal se está conformando, aumenta eI llmlte

elástico y, dieminuye la ductilidad y puede Producirge un

agrietamiento. La fragilidad causada Por Preclpitación

aparece cuando Ee trabaia eI metal en frio' desPués de

haberlo calentado a la temPeratura de la línea de

Solvusl. Como la preclpltación eE un Procego controlado

por Ia difueión, eB máE probable que Ee Produzca cuando la

velocidad de conformación ee pequeña y Ia üemPeratura

elevada.

Para facilitar la conformación de las aleaciones

envejecibles de aluninio se nefrigeran antee de Ia

confornación para suprimir la reacción de precipitación.

3.7 MECANICA DE LA CONFORMACION DE LOS METALES

Uno de los objetivos de Ia investLgación relativa a Ia

eonformación de los metalee eet llegan a exPreaar las

fuerzas y las deformaciones lmplicadats en loe Procesots en

eI lenguaJe matemático de la mecánica aplicada, Poder

rLlmite en el diagrama. de equlllbrio, de }a región de una
solución eólida



tz4

calcular lae fuerzae que ae necesltan para obtener una

forma determinada. Como las fuerzaa y deformacioneE euelen

Ber muy complejas, Para poder llegar a solucioneE de fáci}

utilizaclón Be hace nece6ario utilizar hipótesia

simplfficativaa.. Esta rama de Ia mecánica haee Parte de

la teoria de la pLasticidad.

La mayoria de este trabaio implica el uso de la teoria de

los campos de líneae de deelizamiento (teonla de la

plasticidad). En nuchoe caaos el uso de estoe métodos

proporciona una meior compresión de Ioe Proce€toE¡ de

conformación.

Las descripciones natemáticae de los procegog de

conformación de importancia teenológica fueron

desarrollados por Siebelz y otros autoree alemaneg,

basándoee en Ia hipóteeie de que eI criterio adecuado Para

describir 1os eefuerzog capaces de producir fluJo plástico

era el de Ia ley del máximo eefuerzo cortante

01-02=Oo 3,1

EI

de

trabajo poeterior demoetró

Van Mises o de energfa de

que eI criterio de fluencia

distorelón, daba resultados

zUna revisión del trabajo
inglés, publicada en
Octubre de 1933 aI 7

de E. Siebel ee encuentra
la revista Steel desde eI 16
de mayo de 1934.

en
de



que estaban mág de acuerdo con los experimentales:

LZí

3-2oo = i;t (or - oz)" + (oz - os)" + (os - otr"ft

Por 1o que será eete eI criterio que Ee enpleará en la

mayoría de los análisie de la conformación.

Un aepecto importante de la teoria de la Plasticidad es Ia

hipótesis de que Ia introducción o la eliminacLón de un

esfuerzo hldrostático o medio no afecta aI línite eláetlco

ni al estado de deformación.

Esta hipótesis está eonfirmada por el hecho exPerimental

de que el llmite eláetico a que empieza el fluio pláetico

no depende de1 eefuerzo medio. sin embargo, la Preslón

hidroetática modifica el fluio pláetico cuando lae

deformaciones eon grandes y au¡nentando dicha Presión ee

eleva 1a curva de fluencia en la región de las

deformaciones grandes. además, aumenta la ductlltdad de

los metales en traccLón cuando exfete una Preeión

hidrostática elevada. esto expliea Porque materlales

frágiles pueden estirarse frecuentemente con éxito' ya que

en eete proceco Eíe desarrolla una compresLón hidrostática

elevada por la reacción entre eI material que Be eetira y

eI cuerpo de extrueión.
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En Ia eonformación de los metales se Producen gnandee

deformaeiones y eLlo iustifiea la importancj.a de expregar

esfuerzo y deformacionee eomo esfuerzos y deformacionee

reales. Con muy buena aproximación ¡¡e puede 6uPoner que eI

volumen se mantiene conetante durante la deformación. O

sea que:

€r*éz*€s=0
o también

der+dez+dea=O 3.3

Se adnite freeuentemente que eI aumento

proporcj-onal a la deformación tota1.

proporeional coincide a Ia ecuación

de deformaclón et

Esta deformaclón

der d€z des
3-4

€r Cg

Que euele aer muy útil para integrar ecuaclones que

incluyen Ia dlferencia de Ia deformaclón.

Una relac1ón básica de Ia teoría de la plastlcidad ee Ia

que de que para deformaclones de tracción o comPreslón

equivalentes se producen endureclmientoe Por deformación

talnbién equivalentes. Para una deformación de tracción er

igual a una compreeión €z se eecribe:

Ez



La hipótesis de volumen constante
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3.5

eI hecho de 9ü€, para

reducción de Ia sección

reducción de altura o de

€r- = €B = ln (Lt/Lo) = - ln (hrlho) = In (ho,/hr)

Lo hr

Lr

hr

ho

ho

hr-ho

ho
=1+

Lo
=

Lr

La ecuación

deformaciones

transversal eB

espesor.

Ar

Ao

3.5 expreaa

iguales, la

igual a la

La curva de fluencia determinada para traccLón o

eompresión e6 Ia relación fundamental referente al

comportaniento del material e cuanto aI endureelmienüo por

defornaclón. Se emplea para determlnar el llnlte elástlco,

oor en el eálculo de lae cargas de conformación. El vaLor

del llmlte eIástlco, depende de Ia temperatura, Ia

velocidad de deformación, la hletorla prevla de

deformación del material. En la mayorÍa de lae oPenaclonee

indutriales de conformación, €1 endurecimiento Por

deformación que ge produce para una reducción dada es
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mayor que e1 que puede reducirse de la eurva de fluencia

en tracción. Esto 6e debe a que eI metal sufre fluio no

uniforme durante la deformación, Vd que no se Ie permite

fluir libremente. Las regiones ligera^r¡ente defornadas Bon

un impedimento para e1 fluio plástico, v e1 1Ímite

eIástico o esfuerzo de fluencia aumenta. Un nétodo para

determinar Ia curva de fluencia en los caeoe en que la

deformación no es uniforme consiste en hal-]ar los valores

del límite elástico para diferentes reducciones ocurridas

en el proceso de conformación.

FIGURA 35. Curva de fluencia y método de empieo de límite

e1ástico,

De la Figura 35a, Curva de fluencia construída a pariir

curvas de esfuerzo-deformación obtenidas después

\
I
tr
o
ñ.
bI
oo

I

Eo

R
oI
o

:

de

de

defontrcctj¡¡ nol €
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diferentes proporclones de reducción. De la Figura 35b,

método de empleo del Iímite etástico o esfuerzo de

fluencia medios Para eomPenetar eI endureclmlento por

deformaclón.

En muehas operaciones de eonformaclón plásticas' Ee

aleanzan deformaciones mucho mayorea que las que pueden

obtenerse en un enaayo de teneión de fluencia' Para

reducciones del 70 aI 8,O?4, representando oo €o función del

logaritmo de la deformación y extrapolando llnea1mente.

En el trabajo en caliente el metal ae conporta como un

material p]ástico ideal, €1 límite eláetico 6e mantiene

constante, y ea independiente de 1a deformación para

temperaturas y velocLdades de deformaclon deterninadaa.

Teniendo en cuenta eI endureeimiento Para deformación, en

el caeo de trabajo en frio, B€ aconstumbra a utlllzar un

valor constante del IÍmite e}ástico que Eea un promedlo de

Ia deformación total, así se. indica en la Figura 35 b.

Para descrlbir eI fluJo plástlco, es lmportante indican

las condicionee geométrlcae del fluio con regpecto al

sistema de esfuerzos como el poder Pnedeclr la claee de

esfuerzo que produce el fluio plástlco. Una hipótesis de

la teorÍa de la plasticidad, que ee de gran utilidad en

este aspecto, €e¡ la que dice, gü€, €n cualquler inetante

del proceso de deformación, lae condlclonee geométricas de

4

ir¡i1tr;lli.:.;: ilI!r,'



Ias velocidadee de deformación, son las miemae que las

los esfuerzos, es decir, 9u€ las tensiones y

deformaciones aon coaxialee.

En e] proeeeto de conformación plástlca Pueden encontrarge

deformaeiones por eI valor de la unl-dad, las deformacionee

eIásticae, que solo Eon del orden de O'OO1' Bon

deepreciables y ae puede conelderar el metal como un

material rígido plástico. Las partes del metal que sóIo e¡e

han deformado eláetieamente y lae que ést'án entre loe

limites elástico-plástico, en las que se ha eobrePasado el

limite elástico pero el fluio eE impedido por las regloneEl

e]ásticas, se consideran rÍgidas.

3.8 TRABAJO DE DEFOR!{ACION PLASTICA

Et trabajo total necesario Para producir una forma por

deformación plástica se puede descomPoner en cierto ntinero

de trabajos parciales. el trabaio de deformación fl¿ es eI

trabaJo neceeario para que todo el voh¡nen PaEe de Ia

sección lnlcial a la final por deformación uniforme. Una

parte del trabajo total se conaume, €rl forma frecuente,

como trabajo superfluo Iür, eate eE un trabaJo de

deformación interna que no lnterviene en un cambio de

forma de la pieza- Por último' una Parte del trabaJo total

se utiliza para vencer las resistencias de fricción en lae

intercarae entre el metal conformado y las herramientae.
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tanto, descomponerce en laEI trabajo

auma-

donde

\

De estag eonsideracionee se deduee que el trabaJo de

deformación ee Ia energfa mínlma que debe consumirae Para

realizar un Proceeo de conformación- Es lgual al área

comprendida entre la curva real esfuerzo-deformación y el

eje de abscisas, multiplicada Por el Volumen total,

l{r=!{a+Wr+!{e

I{s

!{a

Wr

Wr

trabajo total

trabajo de deformaeión

trabajo superfluo

trabajo de friceión

3.6

3.7

de conformación, fte exprega

trabaJo de deformación y el

| --wa=vJ ode

EI rendimiento de un l¡roceEo

como Ia relación entre el

trabaJo total

n = Wa/Ylt 3.8
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n = rendimiento

El trabajo total se mide con un vatÍmetno conectado en eI

circuito eléctrico det motor del equipo de conformaclón.

Para realizar e1 aná1isie matemátlco del trabaio de

conformación pláetica, e¡€ EuPone qlue el metal ee un

material plástico ideal que obedece aI criterio de

deformación de Von Mises o de Ia energia de dÍstorEión. Si

dl{a es eI incremento del trabaio Por unidad de volumen que

6e dieipa durante incrementoe lnfinitesimalee de

deformación der, d€z y dea.

d!{a = order + ozdez * osd€s 3-9

y el volu.nen permanece constante o sea:

€r*€z*€e=O

der+dez+dee=O
dee=-d€r-d€z

reemplazando en la Ecuaelón 3.9

dlJla = srdEr + glz.deg + ('s (- d€r - dez)

dwa = order + o2de2 - oeder - oedez

dl{a = (or - oa) der * (oz - oe)dez 3.10
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Zot - oz - os der

2oz - oB - 01 dez

?ot - oz - os der

Zoe - oL - oz dee

despeja deZ

Zot-sz-os
d€z = dEt ( ------ ) 3.11

2oz-os-si-

y suetituyendo en la ecuación 3.11

Zot-sz-os
dl{a = (or - c¡s) der + (oz - oe)d€r ( ------ )

2oz-os-or.

queda que

(or - oz)" + (oz - oe)" + (os - sr)"
dhla = d€r ---- 3-Lz

Zot-sz-os

Teniendo en cuenta Ia ecuación de Von Mfsee (enengÍa de

dlstorsión) y 1a ecuación 2.47 ee posible eimpllflcar Ia

ecuación anterior

1 F 1L/2
oo = -¡; L 

(or - oa)z + (oz - os)" + (oe - or)'J

2ooz = (or - oz)" + (oz - os)t + (os - or)"
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v

Zot-oz -618=6L/df d€r

reemplazando

dw¿ = der 2 o"-" /(6 I /dr . der) = oo= /G I dt)

düla = oo" /(3 L .dt) 3. 13

Para integrar esta ecuación se debe conocer Ia función que

relaciona Ia variable I con Ia deformactón I egtá dada, érr

térml-nos del esfue?zo y }a defonmación efectivos, asÍ:

I =o/3 * dtld€

y como el esfuerzo efeetivo, en el criterio de energla de

dietorsión Para la fluencia, es igual al esfuerzo uniaxial

de fluencia so, ee Puede escrlbir

I =oo/3 ,r dt/de 3.L4

Sustituyendo en la ecuación 3.13 se tlene
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ooa
dlrla = X dt

oo dt
3(---:)

3de

d!{a=oo.de

de la definición de deformación efectiva,

3. 15

{2 r - -i'/tde = -- lfaer - dez)= + (dez - dee)'+ (des - der)"J 3.16

y de la conetancia de volumen

d€e=-der-dez

Reemplazando en Ia ecuación 3.16 ee tiene

- {2f 1L/2d.-:-l {aer-aez)"*(dez-(d€a-d€2) )e + ( (-der-dez)-der)e 
I3L j

2
de = (d€ra + derdez + d€ez )L/2 3.L7

f3

Para el caso de deformación proporcional, puede integraree

Ia ecuación 3.15 para obtener el trabaJo total ideal Por

unidad de volumen.

r2
Vüa = | dl{a; --- oo (er" + €tEz t ézz)1/2

Jf3
3. 18
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3.9 ENSAYOS Y CRITERIOS DE CONFORMABITIDAD

El éxito de una operación de conformaclón consiete en

aplicar lae fuerzac neceaanLaÉ Para vencer Ia resieüeneia

del metal a Ia deformación eln acabar con la ductilldad.

6e ha intentado predeclr el éxlto de }ae oPeracl-onee de

conformación teniendo en cuenta ensayoe realizados con loe

laboratorios. Puede obtenerse información de confianza

eobre loe esfuerzos de fluencia neceearia¡ Para Produclr

deformación a velocidades Pequeñas con loe eneayos de

tracción y compresión, pero eetos engayog no Pueden

aplicarse para determlnar con exactltud loe datos

relatlvos a velocidades de deformación grandee.

Como no eB poeible obtener datos segurog 'eobre Ia

resistencia a Ia deformaclón en el- trabaio de conformación

en caliente a elevadas velocldaeeg, ae han desarrollado

cierta cantldad de ensayoc para evaluar la fonmabilidad en

caliente de 1os materiales. Et enEayo con un eolo golpe Ee

ha utilizado durante muchos añoe para estimar si un metal

puede o no trabaJarse sin sufrlr agrietanl-ento. Se ha

encontrado buena correlación entre loe reaultadoe de

torsión y la aptitud Para algunae oPenaciones de

conformación en caliente como forJa y el PunzonadoE de

cilindros maclza para fabricar tubos ein coeturaa. En este

encayo Ee eomete eI metal a torsión y a velocidad elevada.

El par necesario para Ia torslón de Ia probeta eE una
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medida del esfuerzo de flueneia y eI número de vueltas

hasta la rotura Be utlliza como criterio de ductilidad,

Las medidae de la ductilldad que ee obtienen en el eneayo

de tracción, ogea, €l alargamlento y la estricción, aolo

dan una lndicación muy leve de Ia facilldad con que podrá

conformarse eI metal sin agrietarlo. Pero Ee Puede obtener

una información máe exacta, de las earactenieticac de Ia

formabilidad de la chapa metálica mediante un análls1-s más

detallado de Ia curva de tracclón. En las oPeracionee de

conformación de la chapa, €rt Las que unac regioneg no se

pueden deformar, mientras otras Ee encuentran forzadas a

adaptarse a una forma determinada, eel neeecario que el

metal pueda deformarge E in que ae produzcan deformaciones

localizadas.

EI alarganiento uniforme €r.;r e6 una medida de esta

poslbilidad. Como €r¡ = rlr se comPortará bien un metal que

tenga un coeficiente de endurecimLento elevado. En

operacionee de conformación eon chapa, como el P1egado, el
perfilado eon rodilloe y Ia eetampaclón, €1 lfmlte de

formabilidad es la capacidad de la chapa para deformaree

sin sufrir fraetura.

La estricción ee¡ una lndlcación cualitativa de este

llmite, ürr eJemplo cualltativo para estlmar Ia caPacidad

de conformación de la chapa ee el de doblado. Las mueetras



de chapa se doblan

pequeños hasta que

eI radio minl-mo de

que puede emplearse
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alrededor de radlos cada vez máe

ae forman grietas en Ia cara externa,

doblado ee torna eomo eI más pequeño

eln agrieta.miento.

3.10 FRICCION EN LAS OPERACIONES DE CONF'ORMACION

En las operacionee de conformación eet muy LmPortante tener

en cuenta 1as fuerzae de frleción formadas enüre Ia Pieza

que Ee trabaja y las herramientas utllizadae. Eetas

fuerzae de friceión Eon muy dificiles de r¡edir y

constituyen el factor más lncierto en eI anállsie de las

operaciones de conformación. Para dleminuir estas fuerzas

de fricción ee emplean diferentes méüodos de lubricación,

ya que, Ia poeibiltdad de encontrar eI lubrlcante adecuado

determina el éxito o el fracaso de una operaclón.

La fricción entre la pieza y lae herramlentas dá lugar a

que 6e forman esfuerzos cortanües a 1o largo de la Pieza

en contacto.

La relación entre el esfuerzo cortante r, el esfuerzo

normal a la superficie entre Ia pieza y Ia herranienta, o,

y el coeficiente de rozamlento f, Ee expresa Por la Iey de

coulomb del rozamiento por reebalamiento:
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3. 19

EI valor deI coeficiente de rozamiento depende deI

material con que ae trabaJa, del material de las

herrar¡lentae o matrices de la rugosidad de 1ae euperficles

de }a pieza y herramienta, del lubricante, de Ia velocidad

de deformación y de la temPeratura. La fricción aumenta

eon el movimiento relativo de la pieza y la herranienta,

pero disminuye considerablemente para altae velocidades.

Los coeficientee de rozaniento más baJos eon del orden de

O,O1 a 0,O5.

Eetos valoree se encuentran para velocidadee elevadae,

exeelente lubricación y euperficies bien pulidas en las

herramientas.

Los coeficientes de rozamienüo suelen ser nayorea cuando

ee trabaja en calienüe, porque Ia oxidación embaeta lae

euperficies de1 material trabaJado y de lae herra¡nientas.
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FORJA

4.L DEFINICION

EI forjado ee produee cuando se calienta un metal a Ia

temperatura de plaeticidad máxima y se Ie eomete a una

fuerza. Eeta fuerza deforma el metal y eeta deformación se

vuelve permanente tras un leve período de elaetlcidad. Con

eI fin de obtener el producto final deeeado Puede

efectuarse eI forJado utillzando martLllos, Prensas'

trabaJo manual especializado o matricee.

El objetivo del forJado eE deformar loe materialee

metálicos sin aranque de viruta, baio la influencia de

Ios n¡artillazoa, de la influencia de IaE fuerzae de

tracción ó el doblado de las partículaa del maüenlal que

Ee desplazan y modifiean la forma de Ia pLeza. La

estructura 6e hace más densa y máe reeistente, ya que una

pieza forjada tiene mayor reeiEtencia que una pieza del

mismo material conetruida por arranque de viruta.
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La deformación del metal durante el Proceso de foria ee

debe:

a) A la preeión de choque oeael-onada por el martlllo de

forJa. EI grado de deformación depende del peso de la maea

y de la velocidad con que éeta cae.

b) A Ia presión por el empuje, que deforma a cauea de las

prencaB hidráulicac!. e1 grado de deformación eetá llmltado

por la reeietencia del metal a la deformación.

e) A 1a combinaeión de la presión de choque y Ia de empuJe

eausada por las preneas de forjado meeánlco de gran

velocidad en Ia forja eon estaripa.

4.2 EQUIPOS DE FORJA

4-2.7 Hornos de forJa Son cerrados y de dlferenües tipo y

tanaño. Para el calentamiento de piezas' pequeñae Be

utilizan hornos de cár¡arae.

Los hornoe de temperatura progreeiva con precalentado por

recuperadores ae utilizan para ealentar llngotes que

luegon van a ser forjadoe.

Loe empuJadores de lingotes proporclonan eI traneporte del

Iingote dentro de1 horno.
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que

de

FIGURA 36. Hornos de foria en quemadores de gas para

calentar barras.

4.2-2 Yunque. EI peso de este elemento fluctúa entre 50 y

3OO kilos. La tabla del yunque está endurecida y eoldada

al cuerpo de este.

Cuando las piezas a for.iar sean muy pesadas, eL peso del

yunque debe 6er mayor. Los orificios en el yunque sirven

para introducir los accesorios, tales como Ia taiadera, e1
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curcicillo de redondear y }a bigoneta.

FIGURA 37 - Yunque. a) tabla del yunque, b)cuerno

reetangular; c) cuerno redondo, d) bloque de

recalcar, e) tajo del yunque.

4.2-3 MartiLlos de forja. EI martillo actúa sobre la
pieza a forjar con un golpe corto y fuerte. proporcj-onanda

así una energÍa de transformaeión. Pero el efeeto de1

golpe no alcanza el núc1eo en l-as piezas grandes, por eeto

sólo piezas pequeñas y medianas son forjadas con

martillos. Para piezas grandes 6e utilizan generalmente

Las prensas.

4.2-3-I Martillos neumáticos. Este tipo de nartillo es

de los más util-izados a su tipo sencillo, a Ia buena



posibilidad

tiempo.

de control y disposición de trabajo en

De los dos cilindros, uno es eI cilindro

aeciona ef pistón con la masa, eI otro

paralelo o formar un ángulo con el anterior

$
o

FIGURA 38. Acceeori-os deI yunque.

De Ia Figura 38, a) taiadera; b) cuernecillo Para

redondear; c) bigoneta para trabaio de foria más pequeños.

744

todo

trabajo, que

puede ser

eI eil-indro

de

que

ES

alimentador o Eea el cilindro cornpresor, e} cilindro

alimentador tiene normalmente un diámetro interior al-go

superior aI cilindro de trabaio. Para eI control deI

eisten¡a 6on presisas, en general, dos váIvulas giratorias,

los martillos pequeños tarabaian también con una sola

válvula. La. posición de ambae vál'¡u1as está ligada entre
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Martillo neurnático, Peso

modelo de un montante'

FIGURA 39. de masa 3c.r0 KE'



146

sí por un sistema de varillaie. EI pietón alimentador,

accionado por un motor eléctrico y un cigüeñal' Permite

llevar eI aire sin pérdidas esencialeE aI eilindro de

trabaJo por 6¡u parte euperior o inferlor alternativanente

bajo eI control de las válrn¡Ias giratoriae.

E] pequeño voLumen de aLre que llena eI cllindro en la

marcha ascendente eB fuertemente comprimido' con ello

actúa como un amortiÉuador y da a Ia maza en Ia marcha

hacia abajo una energla adlcional de impaeto (recuperador

neumático de aire). El control eon palanca o Pedal Permite

lnmovilizar eI pistón en Eu posiclón euPerior o inferLor y

ejercen tanbién una pregión continua en caao necesario.

En martilloe pequeñoe eI bastidor ee comPone normalmente

de una pieza. En martillog eon maza de peso euperior a 5OO

Kg eI baetidor coneta de doe piezas. En este caco Ia parte

interior está separada como ]runque. EI peto n¡íxlmo de maza

eE 1,6t, €I núnero de golpeg por minuto eetá entre 90 y

2ZO.

4-2.3.2 Martillo a preeión de un eolo montante. Este tipo

de martillo se emplea para forJar sin matricee cualquier

tipo de pLezas. Puede funeionar indistintamente con aLne

eomprimldo o vapor.

Los martillos a preeión de un soLo montante están
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6ometidos a egfuerzog Periudicial-es en el montante. Las

guÍa6 en voladizo Pueden eetar fabnj.cadae, fundidas

conjuntamente o como piezag independientes. La gula debe

eEtar robustamente fliada al bastidor para Poder

contrarrestar las esfuerzoe angulareÉt que Pueden

presentaree.

EI montaje eetá atornilLado a una base empotrada en el

piso. Eeto proporclona aI martillo un anelaie muy aeguro.

La base eetá unida fuertemente con la cimentación por

medio de largos pernos de anclaie.

La tapa euperior deI cllindro está Provista de un

dieposltivo anortiguador constituido por resortee o cánara

de aire. con esto se consigue un frenado Euave del pistón.

El control se realiza normalmente por un mando en

corredera para marcha continua y dlepositlvo para golPes

aielados, €1 alojamiento de la eorredera está unida al

cilindro.

El soporte de forjado está incl-inado 45" hacia el

martillo.

eje del

El- martillo es perfectamente accesible por tres ladoe.

EI peco máximo de la maza alcanza alrededor de 2t.

número de golÉes está entre 60 y 3OO pon mlnuto,

E1

en
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maptillos rápidos aleanza 450 por minuto.

4-2.3-3 Martilloe de doe montantes. Estoe martllloe están

meno6 expuestos a roturas, por au diseñor 9üé los de un

montante. Los montantes eetán siempre eonetrufdos en acero

fundido a diferencla de los martillos de un aolo nontante.

La unión entre montante y baee aef como el elstema de

anclaje eE eimilar aI de los martilloe de un eolo

montante. el- control eEtá formado en lae unldadeg grandes

por un sistema sw válvulas generalmente acclonadoa a mano-

La zona de trabaio e6 accesible Por doE lados.

4.2-3-4 Martillo puente. Eete tipo de martlllo eB

aecesLble por todos los ladoa, siendo por eeto muy

apropiado para forJar piezae muy volunlnoeae excePto

grandes bloques de acero. Doe colur¡nae ancladae a lae

basee de clmentaclón soportan el Puente, sobre eI que se

encuentra eI verdadero martillo.

El puente eB, preponderantemente, de eetructura soldada.

El control del martillo 6e realiza Por válvulae'

generalmente ccionadae a mano- EI peeo de maza en

nartillos de dos montantes normalmente 5t, en eagoE

exeepeionales puede llegar a lot. El nú¡nero de goLpee

varía de 6O a 8O por minuto, trabaJos de acabado haeta 150

por minuto. Loe martilloe eetán normalizados.
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Martillo de

superior.
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FIGURA 40. un montante, presión
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Martillo de dos montantes

ciljndro superior.

FIGURA 4i. de 2,5-u, presión por
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FIGURA 42. MartilIo puente
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Este tipo de martillos pueden ser impulsados por vaPor de

8 a LZ KC/cm" o aire comprimido de 6 haeta I KE/cm". Irae

perdldas de preeión y tempenatura pueden Eer muy elevadas

en caso de falta de eetanqueidad.

EI utilizar vapor como fluido motrlz, ofrece la ventaJa

frente al aire eonprimido de que 6on más fáciles de

vigilar lae faltas de estanqueidad en guÍae y martillo.

Por otra parte, el aire eomprimido tiene la ventaia frente

al vapor de tener pérdldas menores y de ser mayor la

duración de las Juntas y empaquetadurae-

El mando manual en los martilloe grandee permite golpee

aislados Eegurog y fuertes; sin embapgo, debido al lLenado

arbitrario del cilindro motriz no se aprovechan

suficientemente la expansión del fluldo motriz. El mando

automático aprovecha integranente eI efecto de expansión

de1 fluido motriz, pero sóIo eon posibles golpeE aielados

ineeguros.

4-2-3.5 Martillos auxiliarea. Estos nartillog Ee utllizan
para divereoe trabajoe como son, por eJemplo, el cineel
para cortar y hendir, €1 asentador para asentar, é1

aplanador para aplanar, €1 degüel}o o acanalador para

practicar canaleE o gargantas, €1 punzonador para abrfr
orffieLos, sobre el martillo auxiliar que coloca eI

heruero eo6re la pieza que eetá trabajando, golpea eL



ayudante

martillos
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con el macho freeuentemente ae utiLizan los
auxiliares junto con los acceeorios.

s&&trffw
FIGIiRA 43. Martilloe auxiliares

De la Ficura 43, a) cincer; b) asentador; c) apranador; d)
degüello o aeanalador; ei punzonador; f) estampas superior
e inferior.

4-2-4 Tenazas de forja. Las tenazas de forja provistas de

boca de diferentes formas, Ee utilizan para sujetar las
piezas que se están forjando. para no tener que estar
haciendo fuerza continuamente con la mano, s€ utiliza
frecuentemente un abrazadera que mantiene apretados los
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Eujetanbrazos de la tenaza.

mediante mordazas.

Las piezas pesadas Ee

w*4ú4
FIGURA 44. Tenazas de forja (ejemplos).

De Ia Fieura 44 a) tenaza de boca plana, b) tenaza de boca
angularr c) tenaza de boea aeanarada, d) tenaza de

remachar.

4-2.5 Martinetes mecánicos. Et trabajo de confbrmación
se reariza golpeando con Ias mazas de los martinetes- s,u

potencia de trabajo depende del peso de la maza y l-a

velocidad que ést,a golpea sobre ra pieza. También es
importante el número de golpes por minuto y Ia facilidad
de manejo de este



Existe una gran variedad

dividiree en: martinetes

contragolpe.

martinete Ére levanta mediante

disco giratorio. el martinete

como elemento elevador.
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martinetes, loe cualee pueden

yunque flJo y nartinetee de

correa. en este tipo de

una correa arrastrada ¡ror un

de cadena utlllza una cadena

banra. En eete tipo de

de 1a maza Ére nealiza

de

de

4.2.5.t Marti-netes de yunque ftJo. Se denomina

portayunque a Ia base sobre Ia que reposa el yunque.

Existen martinetee de calda y martinetes cuya nasa se

acelera adi.cionalmente.

4.2-5.1.1 Martinetee de eaída. Para Ia conformacLón de la
pieza ee utiliza eolamente Ia calda llbre de Ia maza del

martinete.

4-2-5.1.1.1 Martinete de tabla. La maza está fUada a una

tabla. La tabla ae eleva, Junto con la maza, por

frotamlento entre Ios discoe de fricción. A una altuna

determinada ee Eepara de la tabla uno de los diecos. La

tabla y Ia maza quedan de eete modo liberadoE y caen por

gravedad sobre Ia pleza.

4.2 -5.L.t.2 Martinete de

4.2.5.1.1.3

martineüe,

Martinete de

el levantaniento
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neumática o hidráulicamente.

FIGURA 45. Martinete de tabla.
tabla, d) discos de

b) Yunque;a) Maza,

fricción
e)

.\

de correa-FIGURA 46. Martinete



De la Figura 46, a) Maza; b) yunque, c) eorrea, d)
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polea.

Los martinetee de eaída ee utllizan eobre todo para la

forja con estampa.

4-2-5.I-Z Mart'inetea con aceleraclón adlclonal de La

calda de la maza. La aeeleraclón adl-clonal de

Ia maza, 9ü€ tiene como finalidad aunentar eI efecüo del

golpe, puede efectuaree mediante una balleeta, Por al-re

comprimido, por la acción del vapor o hidráulicamente.

4-2-5-L.2.L Martinete de ballesta. Tiene una ballesta de

varios resortes lamlnares, que está acoPlada a la armadura

como un brazo de balanza. A un extremo de eeta ballesta

eetá sujeta Ia maza y en eL otro extremo, ün eietema de

manivela. Al girar la manivela Ee mueve Ia maza, cuyo

efecto de choque Lo refuerza La teneión de Ia balleeta.

4.2.5-L-Z-Z Martinete neumático. Tiene un incorporado,

que genera el aire comprimido pana el aeclonamiento de la

maza.

4.2.5-L.2.3 Martinete de ealda acelerada o autocomPreEor.

Eete tlpo de martinetes, Ia maeta se acelra adclonalmente

medlante un medio de transmisión de Ia energla, como aire

comprimido, vapor o 1íeuido hidráulieo.
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FIGURA 47. Martinete de ballesta. a) Maza, b) yunque, c)
baLlesta, d)biela de acoplamiento,

4.2 -5.2 Martinetes de

carecen de portayunque

desplazan una contra Ia
medianie eorreas.

Esta conexión

hidráuI icamente .

aire comprimido

contragolpe. estos martinetes
fijo- tiene dos maza6 que se

otra y que están conectadas

puede estar también gobernada

La maza superior es accionada mediante

a vapor. Lo*. martinetes de contragolpe
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deprodueen meno6 saeudidas

potencia eomparabl.e.

los otros martinetes

FIGURA 48. Martinete neumático.

De la Fieura 48: a) Maza; b) yunque,

biela, e) énbolo compregor del

distribuidoras, g) émbo1o de trabajo.

c) transmieión, d)

aire, f) váIwu1as

' ''--l
: r;!t; .
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FIGURA 49. Martinebe de vapor.

De 1a Fieura 49: a) Maza,

cilindro del vapor.

b) yunque, c ) é¡¡rbolo de1

4-2.6 Prensas de forja. La t.ransformación de grandes

lingotes se realiza en prensas de forja accíonadas

hidráulicamente por agua o aceite. La presión estática de

la prensa aetúa integramente sobre eL material a forjar,
.de forma distinta a los martillos cuya energia dinárnica

pasa en parte a. la chabota I' a los cimientos, originando
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FIGURA 50. Martinete de contragolpe. a) Maza, b) lrunque,

e) émbolo; d) cinta de acero, e) poleas, f)
anortiguadores.

pérdidas en la transformación. si se utiliza aÉua como

fluido hidráulieo se debe agregar una pequeña cantidad de
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FIGURA 51. Prensa de forja.

De Ia Figura 51: a) maza, b) yunque, e) eorredera o carro;
d) émbolo de trabajo; e) émbolos de retroceso; F = fuerza
de compresión.

aceite del 1 al 2% pata evitar las corrosiones. con elro
se consigue ar mismo tiempo un efecto rubricador. el
aceit'e se altera con el paso del- tiempo y pierde con el1o

sus propiedades. Por esc) debe renovarse en las
instalaeiones de prensa cada Sooo ó GooO horas de trabajo.
Llna instalación rle forja por prensa se compone de ra



prenea propiamente dicha,
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Ia inetalaclon pnoductora de

agpa a presion y dlspoeitlvoe de alimentación así como

mecanismos de control. Las Prenetag hldráulicas de foria

pueden dividirse seg¡in Ia forma constructlva: las prengaa

de columnaÉ y las de montanüe o de cuello de ciene, eeg¡in

eL tipo de energla utllizada, €rl lae hldráu}lcas elmplee,

hidroneumáticasavaporoaalreyprencaB
electromecánicas. Las prensaE de columnas aon conEtruídas

eomo prensas de larguero desplazable o como Preneae de

bastidor desplazable con cuatro o dos columnas. Preneae de

dos o tamblén de tnee clllndroe permlten una dietrlbución

de la presión de trabaJo. En estas preneas eI cilindro y,

por tanto, eI larguero euperior son tan anchoe como en lae

prene¡ag de un cillndro, con lo cual la cadena de la guia

puede eituanse cerca del asiento, de forma que puedan eer

manejados bloques eortos con faciltdad.

4-2.6-L Prensa de cuatro columnas. Este tipo de prenca

constituye el modelo normal. Con eetae prenaas ae pueden

manipular lingotes en bruto de hasta 3OOt. Las partes

fundamentales de Ia prensa de forJa de cuatno eoh¡nnas

Éon: cillndro, prenEa y énboIo, larguero deeplazable,

Iarguero inferior, soporte del cllindro, mecanlemo de

retroceso, columnas y tuerca. e1 pieüón de prensado debe

ser vuelto a su poaiclón de partida por un necanismo

eepecial recuperador.



EI retorce€ro puede Ber realizado

prensae de alrededor de 3O00t por

proceao ee el eigulente:
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hidráulicartente, o

vapor o por al-re.

desplazable es baiado

el rltil apoya sobre la

en

EI

a) Carrera en

hasta Ia pieza

pieza.

vaclo: El larguero

a forjar, haeta que

b. Carrera de trabaJo: La pneslón de Prensado eJecuta eI

trabajo

c. Retroeeso: El larEuero desplazable es elevado.

d. El larguero deeplazable se mantiene BuEPendido en Ia

posieión Euperior.

El larguero deeplazable con Ia maza eB guiado por lae

cuatro colunnas. En estae grandee prenaaet la meza con el

asiento inferlor ee desplazable en uno o anboe sentidos en

dirección longitudinal. Además exLete tanbién r¡n

dispoeltlvo de deeplazaniento del aslento en dlrección

transversal. Las mesas deeplazablee facilitan eI maneio de

Ia pieza a forjar y eI cambio deI aeiento lnferior.

4-2-6.2 Preneas de forJa con bastidor deeplazable y

prensas de foso. Tlenen dlspuesto en un foso el

Iarguero del cilindro y e cilindro mlsmo. Eete larÉueno es



fijo y ae

soportando

apoya eobre

la reacción de

cimentación

cilindros de
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de Ia máquina,

trabajo.

1a

Los

FIGURA 52. Prensa de foso con mesa desplazable y

dispositivo de desplazarniento del asiento.

Las columnas guían

rnomento vertical
cabezal transversal superior en

aproximación. Existe, pue6.

el-

de

BU

un
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bastidor móvil. Las prencas de foeo son ventajosas donde

se desea conseguir altura pequeña de conetrucción eobre el
piso de1 taller. Requieren una cimentación de más volumen

que las prenBas sobre el suelo. Estas prensas -on

especialmente apropiadas para utilizar aceite como fluido
motriz.

4.2.6.3 Preneas de forja
ventaja de un acceao fáeil
los lados.

FIGURA 53. Prensa oleohidráulica

de prensado 650t.

.sólo montante. Tienen la
pieza a forjar por todos

de un

ala

de un montante, esfuerzo



EI inconveniente principal consiste en que

unj-co ha de soportar la reacción de los
prensado, de forma asimétrica, 1o que

construeciones muy pe6adas, de gran robustez.

167

eI montante

esfuerzos de

conduce a

FIGURA 54 Máquina de recalcan horizontal.
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la Ftgura 54: a) pieza, b) cigiieñal, c) biela, d) maza

reealcar, e) palanea acodada, f) mordaza de euJeción.

4.2.7 Máquinas de recalean horizontales. Aul Ia pieza

fiJa por intermedio de una paLanca aeodada y mediante

apoyo de suJeción fiJo.

El dispoeitivo de euJeción es una fu¡Portante

earacterística diferencial entre las máquinas de necalcar

horizontales y las prensas de forJa ueuales. La esta¡ripa de

recalcar ea accionada por un clgfieñal y lleva Ia

herranlenta para dar forma a la Pieza. Eetae máqulnae son

adecuadac para Ia fabricación en eerie, gobre todo para

recalcar, mandrilar y punzonar,

En las máqulnas de recalcan eléctricas, Ia corriente

eIéctrica calienta Ia pieza bruta suJeta entre dos

electrodos en Ia posl-ción de recalcado. Mediante un

desplazamiento se recalca en forma de bulbo la zona

ealentada o ee forja en una estamPa.

ae

un

Dentro de Eu6 caracterÍeticas tenemoe

de golpee, el índíce de muelleo y

estampa a recalcar.

4-2.8 Bloquee de dadoe. Eetoe se

aceros al niquel-cromo-molibdeno,

fuerza, €1 ntlmero

velocidad de la

elaboran generalmente de

que contlenen alrededor

1a

la
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de L,5% de níquel , O,75% de cromo, O,3% de molibdeno y

O,5% de carbono; para la p¡:oducción de forjados de acero,

ya que los dados deben resistir, esfuerzos selreros, BI

desEfaste, y tener una larga vida bajo eondici.ones de

producción en masa.

Cuando se van a forjar aleaciones nó ferrosae, pueden

emplearse dados de acero al cromo-molibdeno-vanadio, coo

5% de cromo, 1,25% de molibdeno, O,3% de vanadio y O,4% de

carbono.

Ll!8o@ I .

FIGURA 55. Forjado de un bloque para dados en una prensa

El- bloque de dados generalmente se produce por forjado de

un língote como 1o muestra l-a Figura 55. Después de

forjados, Ios bloques para dados se endureeen y temp.l_ar y

I ,., ::'¡,. , Lr, .'.
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las impresiones del dado se elaboran con Ia ayuda de freea

de diferenüee formas, la fresa Puede Ber Euiada

manualmente y el operario sigue líneas marcadas eobre el

bloque. Después de que 6e ha eido maqui.nada Ia imPreel-ón,

puede ser necesario algo de acabado a mano y luego deberá

puliree ta impreslón en eI dado, de manera que el fluJo

pláetico de la pieza de trabaio no ae vea impedido durante

eL forjado.

Las paredes de la cavidad del

generalmente con un ángulo de

remoción de Ia pieza ya termlnada.

evitan sl-er¡pre que sea poeible

dados, VE que estas conducen

esfuerzos y roturaE prematurae en

dado Eon inclinadoe,

7o, para facllitar Ia

Las eequinae aEudas e¡e

en le impresión de loe

a 1a concentración de

los dados,

Para mantenerse dentro de lae tolerancias dimensionales de

e6pecor de partes, Io6 dados ae Juntan durante Ia

operación. El metal sobrante es expuleado de la cavldad

del dado, por 1o que a lae carae del dado alrededor de Ia

impresión Ee 1ee dá un recego suficiente para formar una

cavidad I>ara rebaba de metal, a Ia cual pueda flulr el

exceso de este. EI egpecor del margen para eobrante de

rebaba que coneeta a la cavi-dad con el cuerpo prLnclpal de

la forja, es importante. si eE muy delgado, el metal puede

enfriarse a tal grado gue no fluya a Ia cavldad. Un nargen

de cuidado ampllio, sin embargo, puede elgniflcar que el
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FIGUM 56. Formación de la rebaba

metal llegue a la cavidad con taI facilidad que las partes

más complicadas en el dado no se llenen eompletamente. Una

función adicional del margen para rebaba sobrante en que

sirve como arnortiguador entre las caras del dado,

absorvj.endo parte del golpe del nartiIlo.

4-?,-g Rodil-los de for.ia. Los rodillos 6on semici-1índricos

I' están ranurados para ajustarse e. -la forma de la pleza

que se forja. Cada rodil-lo puede +u€n€P varias ranuras ,

según la complejidad de la r,ieza que se produce.
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variedad deutilizando
piezas, con

rodillos, puede

secciones rectas

forjarse una gran

o ahusadas,

FiGURA 57. Acción de los rodill-os de f-orja

Los rodillos giran continuamente !' la pieza de trabaio
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coloca entre ta abertura cuando éetas ae encuentran en Ia

posición abierta. A1 girar los rodillos, euJetan a la
pieza de trabajo y la giran hacia atráe hacla eI oPerario,

que la coloca entonces en Ia posiclón apropiada para eI

paso siguiente.

Los rodillos de forja se utilizan más que todo para evitar

eecciones cortas y gruegas de metal a eecciones largas y

esbeltas de diámetro no unlforme. En esta forma Ee

fabriean l¡iezae tales como hoJae de cuchillas, flechas

impulsoras de automóviI, ejee y pala4cas de velocldad,

pero la aplieación máe general ae encuentra en eI forJado

preliminar de piezas que abrán de aer acabadae por medio

del fonjado por impacto.

4.3 CALSIFICACION Y PROCESOS

Las operacionee de forja modernae pueden dividirc¡e en tres
tlpos princfpales: forJa de herrero, forJa con dados

cerrados, forJado en lámina o recalcado.

4.3.1 Forja de herrero. La forJa moderna del herrero ea

en muchoe aspectos una exteneión del arte practlcado

originalmente por e} herrero, ya que se utillzan vanlas

herramientaa nanuales para producir las formas deeeadas en

la pieza de trabajo. La diferencia radica en que la fuerza

de forJa es suministrada por martillos meeánlcoe de vapor
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o de aire y por l>rensas hidráuIícas, lo que aumenta la

capaeidad de1 forjado. La formación de Ia pieza depende

totalmente de la habilidad de manipulación del herrero.

Cuando se utiliza un martil]o de potencia el herrero

cuenta con la asistencia de uno o dos ayudantes

dependiendo de la magnitud del trabaio" eI herrero suieta

la pieza con un par de tenazas y el- operador del martillo

trabaja bajo su direceión.Si la pieza de trabaio ea

grande, puede soportarse en r¡na. cadena suspendida de una

grúa viajera que e6 operada por otro ayudante. si se desea

forjar el material hasta un espesor determj-nado, s€ monta

un calibrador de acero endurecido, en forma de bloque,

FIGURA 58- Reba.jadc, de un lingote grande



sobre una manlja larga" en e1 bloque del dado inferior,

manera que evita que el martill-o forJe a la Pieza

trabaJo, más alla del espeaor.

Un herrero eon experiencia puede producir seccionee

eircularee, rectangularee, hexagonales y octogonales, así

como anillos de acero con auperficies tensae y con Ia

dimeneión preclsa. Si el forjado terminado ha de ser de

seeción eircular se utilizará un lingote ortogonal. una

mordaza y barra portadora €ie ajuetan a la cabeza

alimentadora del lingote,, que puede girar por Ia acción

mecánlca de la cadena eoporte.

4.3-Z Forja con dadoe cerrados. En el forJado con dadoe

cerrados €re incluye tanto el forjado por gravedad, en el

eual ae utilizan algunas formas de martillos; como el

forjado de prenaa, en eI cual ae utiliza una prenca

hidráulica o mecániea.

En amboe procee¡og, Er€ utillza un dado de impresión cerrado

para formar una pieza con metal caliente. el metal eB

totalmente eneerrado en 1a cavidad del dado, la nitad del

cual Be sujeta a la maza o émbolo y la otra mltad aI
yunque. El impacto de la maza o la pneef.ón de1 émbolo

sobre la pieza de trabaJo calentada, la obllga a llenar

todo eI hueco de los dados coincidentes.

L75
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Par de bloques de dados

gravedad de una biela
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FIGIJRA 59. usados en Ia forja por
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EI forjado por gravedad se Puede utilizar Para elabonar

piezas que peetan desde menos de 30 gramos. Haeta varlos

kilogra¡nos y ea un proceg¡o adecuado para Ia producción en

maÉa de forJas. Un foriado generalnente Ee PnoceEa por

medio de una serie de impresl-ones hechag en un aolo Par de

bloques de dados, pero alÉUnae veces ea neceEario utlllzan

má's de un I¡ar de éstos y en conceeuencia, máe de un

martillo de forja. En estas cireunetancLae, loe martillog

están diepuestoe entre ai, de manera que eI foriado Puede

e¡er acabado sin necesidad de recalentar Ia pieza de

trabajo.

4-3-2-L Operaciones de foriado por impacto. La Flgura 59

muestra un dado tipico para foriado pon imPacto. Para

producir una forJado de La biela en cuestlón. Se calienta
primero una Eección de la barra a la temperaüuna de forJa.

EL dado se calienta también a unog ?OO"C, para redueir el

choque térmico, lae operacionea prellminares de forJado se

llevan a cabo sobre la pieza de tnabaio, ueando 1ae

seeclones apropiadas del dado, elendo el obJetivo obtener

una pieza de trabaJo en térmlnos genenalee de las

porporcionea correetas para la formación final de la

biela. La operación de degüelle reduce Ia eecclón

transversal de eca porclón de la pieza de trabaio Ia que

habrá que eetar finalmente entre eI extremo mayor y el r¡ás

pequeño del brazo- La pieza gira en el dado aI tiempo que

ee cuartilla, luego se lleva a cabo eI orilleado, para
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juntar el metal en }a maea requerida para Ia producción de

otras secciones de Ia biela, mientras que el Proceso de

doblez que sigue, forma aritmética¡nente }a Pieza de

trabajo, preparándola para el forJado de Ia forma acabada.

Luego eigue Ia oPeración de bloqueo. Eeta forma a Ia

pleza, dándole Bu conformación definida lnlcial e lncluye

eI trabajo en caliente del metal Por una suceeión de

golpes en la impresión aProPlada del dado' El metal fluye

p}áeticamente, llenando completamente eI dado de bloqueo y

eI exceso de metal se expulsa, formando una rebaba-

4.3.3 ForJado llor recaleado. En este proceso, Ia máqulna

de forja empleada, oB eeenclalmente una prenea de doble

acción; pero su6 dados Ee mueven en un Plano horizontal,

en lugar de vertical. además lae Piezae forJadae Be

producen sin desPrenderlae de los extremoe de las barras.

La mitad fiJa de1 dado, gue eorreePonde aI yunque en un

martillo de foria, consiste de un Par de quUadae de

eujeción, 9u€ tienen ranuras semielrculanee maquinadas en

las superficiee de unión. Eetas ranuraa tienen dimensiones

tales 9u€, cuando las dos mitades deI dado fiio 6e

cferran, aujetan firmemente la barra de materlal.

La longitud de la barra que se ha de recalcar ee calienta

primero en au extremo y luego se inserta entre las

quijadas del dado fiio haeta gue encuentre un tope. este
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tope está colocado de manera que Ia cantidad de metal

requerida para producir l-a cabeza, Be Proyecta máe allá de

Ias quiJadas del dado flio. La máquina Ee arranca

generalmente oprimiendo un pedal. El dado de euJeción Be

cierra e inmedlatanente eI dado móvil golpea aI extremo

caliente de Ia varilla forJándola. DesPués de que ha

tenido lugar Ia cabeceada, Ia máquina continua Eu ciclo y

eI dado móvi} Éte retracta al tiemPo que se abre eI de

su.jeción.

Para forjadas por recaleados compleJoe, Pueden 6er

necesarios varios dados diferentes en forma de eecuencia,

colocando la barra en eada lado suceeivamente hasta que se

ha completado el proceso. En forma simllar, Bt se trata de

1a producclón de una cabeza grande, éata puede necesltar

Eer efectuada en varios pacos para evitar pandeo de Ia

barra, 9ü€ resultaria si se pretendiera recalcar un tramo

cuya longitud fuera demaeiado grande con reaPecto a au

diámetro.

4.3.3-1 Cabeceado en frio. El aabeceado en fnlo ee

proceco que Ee utiliza generalmente en Ia fabricaeión

clavos y tornillos pequeñoe de alambre.

Ee eeencialmente una operación de recalcado, que ae lleva

a cabo con maüerial frio y, como conaecuencia al grado que

se pueda ser eabeceado un materlal está restringido I¡or su

un

de
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FIGURA 60. Forja por recalcado
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capacidad de resietir trabaio en frio.

La máquina utilizada para la fabrlcaclón de clavoe

consiste eeencialmente de una herra.nienta cabeceadora en

frio, similar a un dado de recalcado, una herramlenta

cortadora para producir Ia Punta del elavo y un mecanismo

para .alimentar automáticamente el alambre al lado

cabeceador. Et ala¡nbre atimenta aI dado de suJeción, de

manera que sóIo Ee proyecta Ia cantidad euflciente de

material para formar Ia cabeza del clavo. La herramienta

cabeceadora golpea a este extremo proyectante, Para formar

Ia cabeza e lnmedlatamente el lado de suieción se abre de

manera gue el alambre ee al"imentado hacia eI frente por

una longitud igual a Ia requerida Para eI clavo. el dado

de suJeción se cierra sobre el alambre, cortándoIo y aI

miemo tiempo formando Ia punta del c1avo. Inmediatanente

eI clavo terminado cae a un depóeito y la herra¡¡ienta

cabeceadora golpea al extremo ealiente del alambre para

formar Ia siguiente cabeza de cLavo. EI el-cLo se repite

rápidamente, para dar un fluJo de clavos que salen de Ia

máquina.

4-3-4 Defectos de foriado. Los defectoe que se

presentarán en un forjado pueden deberee a fa1lae en la

composición de 1a aleación de que eetá hecho, o pueden

presentarse durante el proceso de recalentamiento, antes

de que Ia pleza de trabajo Eea llevada aI martlllo de
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forja. Alternativa.nente Pueden Produciree defectoe debidos

a una mala técnica de foriado o a1 ueo de un equlPo de

dados mal diseñado.

Las fallae de la eetructura del material incluyen defectos

euperficlalee en las barrae, talee como costurae que hayn

sido introducldae durante los procegoB origLnalea de

lapinado, áreas fuertemente segregadaa o solidificadae asÍ

como inürusionee de varloe tiPoe. estas fa}}as, as1 como

Ias variaciones de.las eePecificaciones con reapecto a la

composición, pueden comprobarse Por inspeccj.ón adecuada

del material que entra aI almacén.

E1 eobrecalentami-ento o el repogo del metal durante

demasiado tiempo a una alta temperatura, antee del

forjado, pueden conducir a oxidación exceeiva de la

superficle. Esta puede manifestarge en forma de escanas

que elon llevadas a la superficle de la Pieza de trabaio

durante lae operaciones de forJa. Los ProcesoB

subsecuentee de llmpieza pueden eliminar las eecanas de la

euperflcie, dejando repreelones Poco Profundas en Ia

pieza.

Loe defectoe más serior pueden preeentaree durante lae

propiae operaciones de foriado son:

a) Formación de pliegues frioe. Son caueadoe generalmente
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por un mal diseño de los dadoe o alEunas vecea Por Ia

poeición incorrecta de la pieza de trabaJo en la cavidad

del dado. Los efectos de un aspecto de mal dieeño de dado

se mueetran en la Figura 61. La eequina pronuncLa en X,

causa eI flujo de metal a través del dado, erl lugar de que

siga eu contorno y, a'l eerrage éete, e¡€ produce un dobLez

en el metal, dando lugar a un pliegue frio, tal como Ée

indiea.

b) Grano grande, 9üB puede

final, debido a que Ia

demaeiado elevada. Esta será

del acero ei al forJarlo ha

normalización.

presentarse en e1 forJado

temperatura de acabado Bea

menoEl lmportante en eI caao

de eeculr un trata¡nlento de

c) Mala impresión. Eeta puede eer causada porque el metal

no llene correctanente la cavidad del dado y puede deberee

a que 1a pieza trabaJo eea de tamaño lnadecuado o Eea

forJada a temperatura demaslado baja. AlternatLvartente, el

diseño del dado puede eer pobre, de manera que el metal no

haya podldo fluir suficientemente.

d) Roturas del fluJo de fibras. Este se nevelará cuando Be

examina una macroeección de la pieza forJada. Las fibras

rotas resultan en di-eminución de lae propiedadee

mecánicae, y el defeeto es causado por el fluJo demaelado

rápido en el metal a ánEulos rectos con Ia dlrección
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original de las fibras durante el forjado.

FIGURA 61. Formac j-ón de un pl iegue frío

e) Forjados desplazados que se producen cuando los bloques

superior e inferior del aado est,án fuera de alineamienüo

durante eI procesro de martilleado.

a\
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Grielo
de

ansoncho-
mienfo :::

FIGURA 62. Fo:rmación de una grieta de ensanchamiento

f) Las grietas de ensanchamiento pueden presentarse si la
reducción en eI espesor durante eI forjado es muy grande.

Estas grietas pueden desarrollarse después del forjado o

después del tratami-ento térmico a que se somete Ia pieza.

el- ensanchamiento de un forjado que sufre una reducción

considerable en su eEpesor durante e} proceso, desarrolla
eomo resultado una estructura fibrosa débi1 en la
dirección normal. Cualquier esfuerzo indebido que siga en

esta direeción, puede cauaar fractura, €n conseeuencia. Si

un forjado tiende a desarrollar grietas de ensanchamiento,

éstas pueden evítarse reduciendo Ia cantidad de r¡etal en

el forjado o limitando la reducción que tiene lugar en eI



enBanchamiento.

4.4 BASES TEORICAS

4.4.1 Forja de deformación

Figura 63 mueet,ra el estado de

186

con fricción de coulomb. La

esfuerzos sobre una placa

FIGURA 63. Esfuerzos que actúan

deformación plana.

en una placa forjada en

entre herramientas. Con Ia
puede obtener la ecuación

una placa plana de espesor

plana cuando es

ayuda de esta

diferencial para

comprimida

Figura 6e

la forja de
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uniforme. Loe esfuerzoe principales son los de compresión

os¡ = -P, que actúan sobre La herramienta, y el

Iongitudinal compresivo o:<, 9üc es eI requerido Para que

el metal Ee deforme en forma Paralela a lae herramientaa.

Si Ee supone que la placa tiene un ancho igual a la

unidad, perpendicular al Plano del Papel, y que eI ancho

permanece conetante, eI anáIisie Puede hacerse sobre la

base de una condición de deformaclón Plana bidimensional.

Los eefuerz.oa cizallantes rr<¡r, actuan sobre las lntercarae

eetampa-metal por la fricción.

La eeuación de equilibrio de 1as fuerzaa en la dirección x

ea:

(o* + do* - ot<)h - Zr:<¡¡dx = O

dorch-2r*5rdx=O

Aplicando el criterio de }a energia de distoslón Para

fluencia en una condición de deformación E¡e tiene

ecuación

2
O:< - (ry = --- Oo = Oo' = O:s * P

{3

1a

Ia

4-L

4-2

de Ia ecuación anterior se deduce
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dorc = -dp

eustituyendo este valor en la ecuación 4.1

(- dp)h - Zr:<s¡dx = 0 rrultlplicando Por (-1) y dividlendo

entre h

2 ¡:xy d2<
dp+ --=0

h
4-3

Suponiendo que eI esfuerzo de cizalladura está relaeionado

con Ia preslón normal a travée de Ia ley de Coulomb para

el frotamiento I>or deslizaniento, T:<:¡ = fP, euetituyendo

en la ecuaclón 4.3 ésta quedarfa:

2fp
dp + dx = 0 ; se dlvide entre P

h

dp 2 f
+ ----- dx = Q

ph

dp 2f
---- = --- dx
ph

4-4

integrando a ambos lados, B€ tiene



La eonstante de integración evalua por la condición de loa

línites de que en la superficie libre, para x=€Ir es nulo

eI esfuerzo longitudinal o¡s. = o . De Ia ecuación 4.2 ee

deduce que P = trr' y In C = ln sr' + Zfa/h; Por tanto

P = 6¡o' ezf,(a-*)/b

Zfx
lnP=-------+InC

h

Despejando P

P = C ¿-Zf*rTr

or< = oo' t L - ez,x(.-*),,¡t 
]

P = oo'[ 1 * -?:- ra-*l I
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4-5

4.8

4-6

4-7

como f euele ser un número pequeño, se Puede deearrollar

en eerie l-a exponencial C exp y = 1 + y + Y"/2 - + ye/3

+ .... ) y gimplificar las anteriores expresiones

,t- - -?:-LhCI*=Oo ta-x) ]
4.9
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4. LOPe,u =

FIGURA 64.

=Oo

Distribuciones de

longitudinal en la
planas.

¿2fa/l: - L

2fa/h

los esfuerzos normal y

compresión entre pLacas

Ahora 6e puede calcular Ia carga total de forjd P, ya que

p = 2F.^* & W, donde lrr es el ancho en la dirección normal

aI plano del papel.

La ecuaeión 4.8 muestra gue crranclc¡ aument.a la relación

longitud a espesror, x/h, hay un aumento rápido de

resistencia a la deformación por compresión. esto

de

J- Ct

CS
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importante en la forJa por estampacfón, ya que para que €te

mantenga elevada La presión en Ia cavidad y pueda

conse€uiree eI llenado completo, la resistencia a la

deformaeión en las alas debe €rer muy alta.

La Figura 64 enseña la distribuclón de Ia presLón y Ia

variación del esfuerzo longltudinal de compreeión sobre la

Iongitud de la placa 2a. La preeión alcanza un má¡<imo

valor en el eentro de la placa y la reeistencia

longitudinal al f lujo, o:c durl€otd rápidamente con Ia

distancia a la superficie l1bre.

Las ecuaciones establecidas con anterioridad Eolo pueden

apliearse estrictamente para la forja llbre- Aunque se han

utilizado logrando cierta exactitud, para la predicción de

la presión requerida para Ia forja por eetampaclón.

4.4.2 ForJa de deformaclón plana con adherencia perfecta.

Este análisie e¡e basa en la hipótesis de que las

superficies del material son tan rugosae que éete se

adhiere en forma perfecta a la herramienta. aqul el
eefuerzo de cizalla en Ia intercara eE conetante e igual a

la resistencia al cizallamiento del metal sometido a Ia

deformaeión , oo'/2 = oo/{3. sustituyendo eete valor de

Tr<r¡ en Ia ecuaclón 4-3 se obtiene, pop lntegración, Ia

relación siguiente:



P=oo
a-x

(1 + -----)
h

La ecuación 4-11 muestra 9u€,

perfecta, Ia distribución de Ia

longitud 2a es lineal, con un

pIaca.
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4.rt

en eI caso de adherencia

presión sobre una placa de

máximo en eI centro de la

4.4.3 ForJa de un cilindro con deformación plana. La

Figura 65 enseña el estado de esfuerzos, sobre un elemento

lr + dlr

FIGURA 65. Estado de esfuerzos sobre un elemento de un

cilindro.

de volumen, cortado de un cilindro deLgado de radio a, que
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Ée comprime en la direceión z. La condición de equilibrio

de fuerzas en la dirección deI radlo se define por la

ecuación:

ol¡rhde - (e¡¡,+dor) (r + dr) hdg - Zfprdrd9 + othfldr = O

gue Ee reduce a

do- or-o¿ Zfp
+ ------- =drrh

4. L2

Puesto que las deformaciones en Ia dlrección radial y

transversal son lgUa}es, o¡:. = or , V oz = P, sustituyendo

estos valores en la ecuaeión del crlterio de la energla de

distoreión para Ia fluencia, se tlene

P-Or=(ro 4-L3

Difenenciando y sustituyendo en Ia ecuación 4.12, B€

obtiene

dP 2f
= - ---- dr

ph
4.L4

Esta ecuación es de Ia misma forma que la 4.4

correÉrpondiente a un desbaste rectangular. La solución es,



P=ooe 2f ,/I1 ( e,-r )

L94

4. L5

La presión media para un cilindro cargado en compreeión es

¿(2f a,/lt> - <2!e,/ln-L>
Pe,r¡ = oo 4. L6

2(fa/h)2

La ecuación 4.15 demuestra de nuevo de que cuánto más

pequeña ee Ia altura del cuerPo en comParaclón con E¡us

dimensiones transversales ae requieren Prealoneg de

conformación mucho más elevadas.

4.4-4 Tensiones reeiduales. Lae tensionee Producldas en

las piezas forjadas como conaecuencia de Ia falta de

homegeneidad en Ia deformación suelen ser muy pequeñas, Vd

que la deformación se produce dentro del intervalo de

deformación en caliente, pero al templar las piezae

forjadas de acero, durante eI tratamiento térmlco, Pueden

produclree tenslones reeiduales notables.

Se deben tomar precaucionea especialee durante el

enfriamiento de piezas foriadas, VB que eetas son

propenEas a la formación de pequeñae grietae, érl el centro

de la aección transversal. La formaclon de grletas eetá

relacionada con eI contenido de hidrógeno, generalmente

preeente en los grandee lingotes de acero. Para evitar eI
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desarrollo de tensionee térmicae, ea necesario que las

grandes piezas foriadas ee enfrÍen lentamente desde las

temperaturaÉt de trabaJo. Esto €te Puede congeguir

enterrando Ias piezae en cenizas durante perlodoe de

tiempo de hasta variae Eemanas, o transfiriendo las piezas

forjadas calientee a un equipo que Ia someta a un ciclo

controlado de enfriamiento, hasta que

temperatura de seguridad.

alcance una

4.5 MATERIALES FORJABLES

Se pueden forJar todos los metales que Eean deformabLee en

frio o que ee puedan deformar despuée de un calentamiento

a una temperatura por debajo del punto de fueión. Pueden

forjarge el acero, eobre, 1atón, bronce, cinc, egtno,

pIomo, niquel, aluminio y sus aleaciones.

El alto contenido de carbono disminuye en eI acero É¡u

forjabilidad. Por eso el acero de herramientas con un

contenido de carbono del 0,6lí aI L,5% ee máe difícil de

forjar que eI acero de conetrucción que tlene un eontenldo

de carbono inferior aI 4,5%. La fundición gris no ect

forjable porque no se vuelve dúctil el

calienta cerca de su punto de fusión.

no cuando ae

Los aceroe aleadoc que se les meJora su resistencla por

adiclón de manganeso, niquel, vanadio, mollbdeno, etc.

1a

Se



pueden forjar fácilmente si se eiguen las

de l-as fabri-eae proveedorag.
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i.nstrucciones

Para forjar plezas Pequeñas, con un eEPEor menor a los 45

¡r¡m, Be trabaJa partiendo de barras de acero lar¡inadas,

para piezas de mediano tamaño Ee Parte de la palanquilla v

para las de gran tamaño se utilizan lingotes de aeero

colado.

4.6 CRITERIOS PARA IA SELECCION DE MAQUINARIA

- Definir si es foriado por prenga o por martillo

De acuerdo al tamaño

presionee adecuadas.

de Ia pieza eeleccionar Lae

Si eI forJado es por prenga ae hace necesario un horno

de recocido para recalentar nuevamente si es necegarlo.

- De acuerdo al material a foriar debe hacerse un ánalisis

cuidadoso deI materl-a1 correapondiente a Ia matriz el cual

debe Ber prevl-amente tratado y endurecldo-



T,AMINACION

5.1 DEFINICION

La laminación eE una eonformación por eomPresión. Esüe

proceao consiste en deformar pláeticanente loe metalee, en

una forma continua o por etapas, utilizando una o más

herramientas giratorias (cilindros) .

Este procedimiento es e1 más utilizado para e] trabaJo de

loe metales, porque ea eI que mejor se presta para lae

produccl-onee grandee y pernite obüener un buen control de

los productoe f j-nales.

Bajo la aceión de las fuerzas de conpresión el material a

Iaminar experimenta a través del contlnuo pnocee¡o de

recalcado un alargamiento en sentido longitudinal así como

un en€ranchaniento y con ello una diemlnución de eeccLón.

A1 deformar los metaLes pasándolos entre loe elllndroe se

somete el material a inteneae tensionee de compreeión, por
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el efecto de aplasta¡niento de los cilindrog, V d teneiones

superficiales de cizalLa¡j-ento originadaa por Ia fricción,

entre loe cilindroe y el metal. Las fuerzas de fricción

son las eneargadas de producir el eetirado del meüaI-

5.2 EQUIPOS DE TAMINACION

Loe lingotes a laminar deben tener la temperatura de

trabajo 1o máe uniforme poeible entre si y en toda Ia masa

de cada uno de elIos.

Estae condicionee ideales se conei-guen de la mejor nanera

en los hornos de foeo.

5.2-I Hornos de foso para equipos }aminadoreg. El horno

de foso es prlncipalmente un horno de comPensación. AeuÍ

en este horno permanecen los lingotes ealientes loe cualee

provienen de Ia acería, como concervan eI calor eEtos ee

compensan a Ia temperatura de laminaelón. Por eso estos

hornos sólo se utilizan para calentar lingotes en bruto o

desbastes en bruto, para lingotes Prelanlnadoe o

deebastes; es de poca utilización este honno puesto que eI

material a calentar se coloca verticaL y no tiene lugar

nin$ln otro transporte dentro del horno, sLrve tamblén

para calentar los lingotes más pesados.

Los hornos de foso de gran capacidad para I hasta 18
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lingotes son loe máe corrientes.

- Horno de foso de gran capacldad para lZ llngotee.

La colocación de 1os lingotes se realj-za Por medio de una

grúa especial de horno de foeo, Las pérdidas de calor ee

evitan, con juntae de arena Por todas Partes.

El calentaniento se realiza con ga€t o combustible lieuido-

Actualmente ae encuentra tanrbién el calentaniento

eléctrieo que debldo a aue buenas cualidades en cuanto a

Ia escaaa formaci-ón de óxido es eepeclalmente aProPlado

para lingotee de acero especlal. Los quer¡adoree están

dispuestos por encLma de loe lingotes en uno o en dos

lados frontales. EL aine de combustlón e6 precalentado en

recuperadores cerá¡nicas o de radiación. Generalmente se

conecta a los recuperadoreg una caldera de recuperación.

5-2.2 Hornoe empujadoreer para laminadores. En loE hornos

empujadores aon calentadoa en forma eontlnua llngotee,

deebastes lanrinados previanente y palanquillas, rara vez

Iingotes en bruto.

Son hornoE eÉrencialmente longltudinales,

material a calentar es empujado por

lingotes en eentldo contrario de

en

un
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calentariiento.

Para que haya un meior aprovechamiento de1 calor, €1

material ee introduce Por la parte lateral: hay emPotradae

en el suelo del horno carri.les de desllzamiento que aon

refrigeradoe Por aEua. Posteriormente Ee han aplicado

tarrbién camiles cerámleos.

EI calentanlento de loe hornoe Ée hace por medlo de EaE

(gae de gasóge¡lo, gas de ciudad, Eds de horno alto, Eétel

mixüo), combusüiblee liquidos o Polvo de carbón.

EI aire de combustión ee precalentado Ia mayoría de lae

veceg en reeuperadores metállcoe, en caso de emPlearEe gact

de bajo poder calorífico tse precallenta éste tanblén.

Para calentar eorrectamente Ia carga se prevén tree zonas

1Q, zona de calentamiento previo

2A, zona de calentamiento

39, }a zona de compesación

Si la marcha debe seguir ein perturbaciones eE

indispensable una buena regulación; deEPués de Ia

conpeneración eI materi-al de lamlnaclón alcanza Ia saLida

por un camj.no de rodllloe.
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Segrhn las formas normales Ee distinguen: "Hornoe

empujadores de una zona" con calentamiento frontal eBPeBor

del material a laminar 80 mm. "hornos de variae zonaa

eomo, hornos a" dos zonas con quemadurae frontales y

euperior para eetpecor de material a laminar de hasüa 1OO

l¡lm, hornos de tres zonag, 1os cuales tlenen quemadoree

frontales, euperiores e inferiores, Para eaPesor del

material a Laminar de más de 100 mn y flnalmente hornos de

euatro y más zonaa con quemadoree frontaleE, doble

disposición de quemadoreg auperiores y doble dieposiclón

de quemadores inferiores y potencias muy altas de hasta

LZO t/h.

Un modelo diferente ee el "horno de solera giratorla" en

eI cual la eolera se mueve clrcularmente de tal forma que

Ia puerta de carga y la puerta de salida están una aI lado

de Ia otra. El material a laninar no eetá situado en

eontacto mutuo sino separadoe loe lingotes entre eí con 1o

que estoa Ee calientan muy uniformemente, ver Figura 66.

Los aceroe egpeciales son ealéntados con mucha freeueneia

en "hornoe de solera elevadora". Tarrbien aqui el material

a calentar está separado entre eí- La eolera se eleva,

avanza y deeeiende nuevanenüe eI material permanece en las

superficies situadae a ambos lados de Ia solera elevadora

o en soportee fijos, la solera vuelve de nuevo a etu

posición prlnltlva.



FIGURA 66. Horno de solera rotatoria

Para recocer chapas, bobinas de bandas

sirven hornos de recoeer en potes y hornos

o

de
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de alambre,

campana.

5.2.3 El-ementos principales de un laminador. Un laminador

consta principalmente de los cilindros, cojinetes

adecuados. las coLunnaEi que los sopc''rtan J' un sistema cie

accionamientr-r para aplicer a ios cilj.nd¡:os la fuerza

mot,riz y controLar su velocidad.

,trr&
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Las fuerzas que intervienen en la ]a¡rlnaclón llegan

fácilmente a loa millonea de kilogranoE - Por ello, 8€

necesitan conctruccionee muy robuetae y motores muy

grandes Para congeguir la Potencia neceaaria, Para treneE

largos de la¡rinación continua €te requieren máe exigeneiae

para cada laminador.

Se llaman trenes de Ia laminación a cada uno de loa

laminadores de una inetalación, aunque el nombre convÍene

mejor aI eonjunto de laminadorec que lIevan a un producto

deterninado a travée del paso euceelvo por elloe del

material.

Loe trenes de laminación a laminadorea Ee claslfican con

arreglo al nimero y dieposición de los elllndroe.

El- cuerpo de1 cillndro Ee compone de la tabla, del muñón y

del muñón de acoplamiento.

Los cilindros se fabrican:

1. De acero forjado, precisoc para laninaclón de lLngotee;

2. De acero fundido de menor reeletencia que el acero

forjado y que se utllizan para trenes máe ligeroe de

lingotes y trenes desbastadoree. Loe cilindros de acero y

de acero fundido son generalmente, reparadoe y puestoe de
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nuevo en servicios mediante la eoldadura de aportación.

3. De fundición semiduraet que eon fundidos en coquillas

reveetidas de arena y tienen por ello estructura Perlftl-ca

fina. Son apropiados iEuaLmente para lami-nar Palanquilla y

a sru vez para laninan perfilee peeados y chapa gruesa;

4- De fundición dura suave loe cuales son fundidos en

coquillae, son de grano fino y resistente aI desgaste. aon

utilizadas para laminar palanquilla fina, redondoe y

perfilee de acero.

5. De fundición de superficie endurecida- En eetos

cilindros fundidoa en coquillas, ee obtiene una capa dura,

rica en carburos en la zona de trabaio mientras que lae

aeccionee normalee así como los muñonee están constituidoe

por fundición gris.

7 - De fundición nodular, ün hierro fundido eon grafito

esferoidal. Estoe cilindros, por Énr alta resistencia, aon

apropiadoe en donde haya alta presión de laminaclón en

trenes de desbaetar y trenee de acabada.

Seg¡1n Bu forma se distinguen "clllndroe lisos" para

fabrieación de chapae y bandas Figura 67, cilindros

escalonados, para laminar llantones Fj.gura 67, asf como

cilindnoe calibrados loe cualee reciben distlntos



calibres- seg¡in la sección

(redonda, cuadrada, carriles,

67.

por intermedio de una

(denominada tanbién caja

intermedios. en algunos

volante que sirve para

la.ninaeión. Ver Flgura 68.
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deseada del producto final
perfiles varios), ver Figura

tranemisión de engranajes

de piñones) y de los eJee

trenes de laminación hay un

amortiguar los choquee de

La tabla del cillndro deforma el material. Los gomonea o

cuelloe de loe cilindroe se aPoyan en las ampueEaE! de1

caetillete de laninación. Las plezae de acoPlaniento o

chocolateraet conectan loe cillndros con eI sistema de

accionamiento o con otros cilindros- SeEfin su flnalidad
para la que se utilizan; hay cilindros deebastadores,

eilindroE aeparadores, cilindros acabadores, etc.

Los cillndros se tallan por torneado.

5.2.3.L Movimiento de los cilindros. L,a mayoría de Ias

vecec, los cilindros son movidos por un motor eléctrlco

5.2.3-Z Posición de los cilindros. Los cilindros Pueden

estar dLspuestos de dlferente forma en Ia caJa de

laminación. El tipo r¡ás eencillo y corriente es el tren

duo o lar¡inador dúo, consta de dos cilindroe de igual

diiímetro loe cualee giran en una eola dirección.
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FIGURA 67. Cilindros escalonados, cilindros calibrados

El material debe regresarse a la entrada de 1os cilindros
bien a mano, o por medio de una meEa elevadora para que

paEe por encima de los cilÍndros. Una mejora en euanto a

rápidez de los reeultados es eI laminador o tren duo

reversible Figura , erl ellos cambia el sentido de giro

depues de cada pasada, de tal forma que el material que se

está laminando va y viene a través de los cilindros, es

decir que el material pue-cie pasar hacia adelante y hacia

atrás por medio de los cilindros inviertiendo eI sentido

de rotación, ver Figura 69.
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FIGURA 68. Accesorios de laminación, a) guÍa, b) guarda,

c) producto Ja¡ninado.

Otra solución es el tren o laminador trío Figura 69,que

tiene dos cilindros, uno superior y otro inferior,

accionados mecánicamente, y otno intermedio que glra por

fricción; loe cllindros giran siempre en el mismo sentido.

Cuando el material a laminar ha pasado entre los cllindros

inferior y medio, Gs levantado por una meaa basculante V,

a continuación retorna a bravés de Ios ci.lindros medio y

superior. Haeiendo descender la mesa basculante se le

vuelve a introducir entre los eilindros inferior y medio.
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el tren más sencj.llo de este tipo es tren cuarto FiEura

69d), este tipo de tren ee utiliza para lanlnar chapa. el

material- se deforna entre los delgados cilindros de

trabajo. Los cilindros de apoyo, fuertemente apretados

contra los de trabajo al paEar entre ellos eI r¡aterial a

laminar.

La chapa nuy delgada se puede laninar, con tolerancias de

ecpesor muy estreehas, empleando cilindros de muy poco

.- --\
+t

f.i

r)_#_ #
\,

Disposiciones

laminadores.

FIGURA 69. tipicas de Los cilindros de los



De la Fieura 69: a) dúo; b) dúo reversible;

cuarto, e) cluster diiímetro.
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c) trio, d)

El tren Clueter Figura 69e), €e¡ un eiemplo tiplco de este

tipo de laminador, en el que eL cillndno de-trabaJo está

respaldado por todo un iuego de eilindroe. el tren

Sendzimir e6 una modificación Clugter muy bien adaptado

para la laminación de chapa muy fina y finíeima de

aleaciones de elevada resistencia mecánica.

Para consegulr produecionea máe elevadas, EEi conveniente

acoplar los laminadorea en serie de manera gue e1 material
page sucesivamente a través de ellos. Este conJunto ee Io

que propiar¡ente puede llamarse un tren de laninación, y a

cada laminador de Io que constituyen Ee le euele llamar

' una caja. Como en cada caJa ee dlfenente la reducción

sufrida por eI material, €l material ere debe mover

diferente velocidad en cada una de lae que componen

tren-

La velocidad de los rodillos debe eetar convenientemente

sincronizada para que los de cada caJa tomen el fleje a la

misma velocidad con que sale de la caja anterior. Las

bobinadoras de desenrrollar y de enrrollar no solo tj-enen

la misión de alimentar aI tren con eI naterial y recoger

el producto acabado, gino de mantener, en cago necegario,

una teneión hacia atrás o hacia adelante-

a

e1
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5.2.3.3 Castilletes de laminación. Se trata de piezas en

forma de bastidor en las que ae apoyan los cilindros.

Están hechas de tal- forma que loe cilindros pueden

montarse y desmontarse sin dificultades.

5.2.3.4 Control de ajuste. Sirve para levantar o bajar

los cilindros, con eI propósito de ajustar la distancia

requerida entre cilindros. En los cilindros pequeños ae

aceiona a mano, V €D los grandes se acciona con motor

eléctrico.

FIGURA 70. Instalaeión de laminación

De

c)

Ia Figura 70: a) motor de accionamiento,

transmisión de engranajes (ca.jas de

b) embraEue,

piñones; ct )



acoplamiento (chocolatera), e)

superior; g) cilindro lnferior,
ajuste del cilindro superlor.

5-2.4.2, Tren zíE-zae- Las cajae

eeparadas de las cajae acabadoras y

laminación preparación, antes del

acabador.

Z,LL

intermedio; f) cillndro

dumnaa, l)motor para el

preparadorag están

Iloetae como tren de

tren de lamlnación

e.je

h)

5.2-4 Trenes de laminaclón. Cuando Ia sección de1

producto laminado final es menor, tanto mayor número de

canalee se neeesitan. Cuando no se Pueden acomodar estos

canales en una sola caja de laminación, se acoplan varias

cajas formando un tren de laminación Figura 70. Iras caias

deetinadas a una laminación previa se llanan trenes de

laminaclón preparadorea y Las caias destinadae a una

laminación de acabado Ee llaman trenes de laminación

acabadores.

5-2-4-L Tren en línea (tren de lamlnaclón abferto).

Varias cajas de laminación eolocadas una eegulda de Ia

otra. El material que 6e está laminando €re traslada

caJa, a mano o por medio deIateralmente, de caja

dispositivos mecánicos

mecanismos parecidos.

deeviación, megaa de rodillos o

en

de

5-2.4.3 Trenes continuos. Las eajas de laminación están
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coloeadaa una detrás de otra.

El material a laminar es movido por los cillndros Por

medio de lae cajas de laminación y la gran mayoría de las

vecea está sometido simultáneamente a la aeción de loe

cilindroe de variae caias de laminación ubieadas una

seguida de Ia oüra.

Después de salir de

Iaminado en trozos

tijera volante.

últlma caja, B€ corta eI producto

igual tamaño, por medio de una

la

de

como eI producto la¡ninado sufre un alargamiento Por Ia

Iaminación, la velocidad periférica de los cillndroa de

cada una de las caJae sucesivae debe 1r lncnenentándoee

para adoptarse a este alarganlento. Para eI control de la

velocidad periferica se utilizan dispoeltivos autor¡áticog.

Los trenes de Ia laminación continuos hacen necesaria Ia

manipulaeión deI material qlue se está laminando, con elLo

se obtiene un producto laminado muy uniforme. Loe redondoe

y las bandas de acero delgadas salen de los eilindros

acabadorec con velocidades de hasta 2O metroa/aeg y los

perfiles grandes alcanzan una velocidad de hasta LO m/see.

Las velocidades altas de laminación produee como

consecuencia, además de un elevado rendimiento, un eficaz

aprovechamiento del calor.
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5.2-4.4 Trenes semicontinuos. Las caJas de laminaclón

están dispuestae, en Parte, ttna iunto a otra, y en parte'

una detrás de otra. Por eiemplo, Ias eaias de laminación

aeabadorag una junta a otra, o viceverga.

5.2.4.5 Claslficación de los trenes de la"ninación. Se

hace teniendo en cuenta las siÉuienteg caracteri.sticas:

numero de cajae de laninación. dieposición de estas cajas,

disposlción de 1os cillndros, v diámetro de los mlsmoe.

EI funcionamiento de 1oe moderno€t trenes de laminación

eetá muy automatizado con ello se obtlenen, entre otras,

Ias siguientee ventaj ae: €te reduce Ia necesidad de

efectuar un duro trabajo flelco, B€ obtiene una calldad

uniforme del produeto laminador, se meJora Ia concervación

de las instalaclones y ae regularlza etu aproveehamiento, y

se obtiene un rendimiento mayor.

5-2-4.6 AccLonamiento de los trenes de laminación. Hoy en

día, los trenee de laminación aon accionadoe

eléctricamente, a 6er posible con reÉrulación automátfca,

debido a Ia eeonomía de1 sletema, el servicio eencillo, la

alta seguridad de1 ürabaJo y la larga duraeión del equipo.

5.2-4.6.1 Trenes continuos de laminación. Para eetoe

trenes, cuyo número de revol-uciones se mantlene conatante

Ére emplea el acclona.niento por eorriente trifáeica. Sus
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variados tamaños de motores, y según loE casos con una

capacidad de sobrecarga intermitente de 1OOX.

En trenes de lamlnación cuyo número de revolucionec¡ se

cambia o que Be necesi.tan un control de número de

revolueloneÉr, eada vez Ee uEan más accionamientoe de

corriente continua. En trenes continuos de laminación, en

los que antes eran accionadoe los grupos aisladoE con un

motor único a través de engranes cónieos, se ha pasado hov

aI acciona.niento independiente de cada lamlnador por

motores en derivación de corriente eontinua. Para evitar

una baja en eI número de revolucionee en caso de ar¡nento

de carga y el aumento de revolueiones, €rt caEo de

deecarga, €s necesario un sistema de regulación de1 ntlmero

de revolucionee deI motor. Con ellos reclbe eI naterial a

laminar un paso uniforme sin formaclón de zonas estiradas

o de bucles.

5-2-4-6-Z Trenes de laminación revereiblee. son de gran

potencia, aEí como los trenes trÍos pegadoe, Bon

accionados por corriente eontinua; slstema Leonard. Para

pequeñas potencias de accionaniento e lnversionee

demaslado frecuentes Enreden emplearee accionanientos de

inverslón por corriente trifásiea.

La transmisión del momento motor a los eilindros puede

realizarse por trenes de engrane de uno o varios
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egcalones, por engranes cónicoe con embrague escalonado

como también volantes lmpulsores cuyo PeEo puede ser de 5O

hasta 1OO t.

Para accionar varios cillndros de un lamlnador por medio

de un motor, B€ conecta entre eI motor y Ia caia de

laminación una caja de engranaies para 1a transmiEión del

movimiento de giro.

Entre el- eje del motor, 9ü€ tranemite el movimiento a loe

cilindroe por medio de Ia caia de engraneet, v loe

cilindros de trabajo, se han diepueetos acoplamientos

eláeticoer que permiten el desplazamiento mutuo de los

mismos. Como acoplamientos más usuales entre eI motor y

caja de engranes, se usan embragues Bibby o de múltiples

dientes para ejes de 25 hasta 7O nn de di¿imetro y de haeta

2OOO r.p.m. Permiten un cambio angular de disposición de *

I,25". Entre cajas de engFanajee y cilindrog ae diepone un

embraEue de canales Figura 7L, con tree, cuatro y hasta

seis canales en el eje y en eI manguito. este embraEue

tiene aplicación para cilindroa de 22O haeta 90O mn de

diámetro y hasta 400 r.p.m. Debido a elemento de unlón

elásüico, Eon posibles desplazanientos angularee de hasta

+ 5".

Desplazamientos aneu]ares aún mayoreg de hasta 8" E e

alcanzan con husillos articulados. TÍenen aplicaclón para
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ejes de 100 a 700 mm de diámetro v de hasta 800 r.p.m. Los

aeoplamientos cardan sirven como elementos de unión para

ejes de 50 hasta 300 mrn de diámetro y de hasta 2OOO r.p.m.
el desplazamiento anEular es de + 15'.

Trenes de laminación blooming, lntermedios y

finos; Los produetos de laminación obtenidos en los

diferentes trenes se dividen en:

Lúo da, cilind¡o

FIGURA 71. Acoplamiento por acanaladuras con manguito.

De la Figura 71: a) anillo eentrado; b) eabeza del eje; c)

catreza de la art,iculación, d) mordaza de la articulación,
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Seniproductos

Productoe termlnados laminados en caliente

1) Semiproductos. Son aquellos productos de laminación que

son transformados despuéB por laminaclón o foria en unae

formas maÉ convenientes.

A eetos pertenecen:

Desbastes: Los desbastes se haéen generalmente en trenes

de laninación dúo reversiblee, de una sola eaia. los

ciLindros preeentan la mayoría de las veceg canales

cerradoe, y se van acercando despuée de cada pasada. Por

ejemplo, ün Lingote de 3,5 toneladas, con una sección

inicial de 585 ¡iln por 495 nn, se reduce en 15 pasadas, a

una sección de 150 por 150 nm. Estoe desbasteet 6on con

eección cuadrada desde 13O mn de lado.

Palanquilla: de eección reetanEufar, anchura entre 4O y

130 mn, eapesor S L/4 de la anchura. Lae palanquillas se

obtienen casi siempre a partir de desbastes, €rr trenes de

lamÍnación drlo reversible, de una o de varias cajas, €rr

trenes trios o en trenee continuos.

Los desbaetee y palanquillas pueden Éter utilizados

congecuentemente para la produeción de perfiles de aeero.

Sin embar$e, con frecuencia ae conÉervan en almacenea o ae

distrlbuyen a otros talleres de laminación.



278

-
o bcd.f9

' FIGURA 72. Canales desbastadores usuales.

De Ia Figura 72'. a ) canal plano; canal euadrático, c )

canal de reeantear de gran altura; d) canal gotico, e)

canal rómbico, f) canal ovalado; g) canal cuadrado.

- Platinas: Productos previo para la chapa fina, anchura

150 a 4OO mr¡, espeaor 6 a 30 r¡trr.

- Bandas laminadas en caLiente: espesor minimo 1,5 mm, 9ü€

se subdivide en:

- Banda ancha: anchura de más de 600 mrn y

- Banda estrecha: anchura inferior a 600 mm.
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2) Los productos terminados laminados en caliente

comprenden: acero en barras, aceroE de perfiles variog,

perfiles para estructuras, alambre laminado con Eecciones

redonda, oval, cuadranÉuLar, hexagonal, octogonal asl como

alar¡bre plano.

5.2-4.7 Trenes de lingotes y desbaetee.

5-2-4-7-t Trenee pesados para lingotes, eon d1ánetro de

ciLindro de 11OO hasta 1250 mm, cuya longitud de tabla es

de 2,2 a 2,5 vece€¡ mayor que el diámetro del cllindro,
para lingotes de 5 a 9t de peÉto, B€ reaLlzan

exclusivamente eomo tnenee dúo. El accl-onamiento de los

eilindroa Be hace independientemente, por medio de una

caja de engranaJes.

Las eecciones finales oecilan entre

Eon cuadrangulares. La relación

cilindros al lingote en bruto

aproximadas de los lingotes

y 350 r¡n de lado y

diámetro de loe

las dimensionee

150

deI

v

El material a laminar llega a la cortadora en calLente por

un camino de rodillos donde ee despuntado y cortado en lae

longitudes convenientemente. Seguidamente puede ir

directamente a un tren adjunto para eegulr eiendo laninado

sin nueva apontación de calor, o e€t llevado a las zonas

colectorac o de earga.
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5.2-4.7.2 Trenes intermedios de lingotee. Para lingotes

de Peso entre 2,5 y 5t se hacen igualmente como tren duo-

Los dirímetros de cilindro alcanzan 850 y 1050 mn. Loe

cilindros aon accionadoa generalmente a través de caJas de

engranajes. Las seceionee finales alcanzan de L25 a 25O mrt

de lado.

5-2-4.7.3 Trenes ligeros de lingotes. Trabaian lingotes

de peso entre 600 y 2O0O Kg y tienen un dfuímetro de

cilindro de 60o hasta 80o mn- Se hacen lgualmente como duo

y como trio. el lado del lingote terminado Puede valer de

8O a 150 mn.

5.2.4-7.4 Trenee normales de desbaetee. Se hacen casi

principalmente como trenee dúo (revereiblee) en los que

ambos cillndros son acclonadoe lndependientemente, es

decir, no se dispone en la tranemlslón ni.nguna caJa de

enÉ¡rane6, El peso de1 desbaste en bruto está entre 1,8 y

20t.

5-2.4.7.5 Lamlnadores universales de deebastes. Poseen

ademáe de loe cilindros situadoe horizontalmente, dos

situadoe verticalmente. Con e11o puede realizaree Ia

pasada de canto al mismo tiempo que la Pasada horizontal.

eI desbaste es introdueido de canto en loe cilindros y

recibe primero doe pasadae de eanto por los cilindros

horizontales porque eI efeeto de recanteo ea mayor y el
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descascarillado meior.

La poeicj-ón de laminadores horizontalee y verticales

dieminuye el número de pasadas y an¡rnenta la potencia. La

laminaclón de un llantón de zOt con 1as dlmenslones

longitud x anchura x eapesor = 2OOO x 1800 x 800 mm en un

tren normal de desbastee requiere 23 pasadae en un tiemPo

de 156 segundoe (tiempo de laminación + eeperag), en un

tren universal de deebastes solo t7 pasadas en 1Og

segundos. Las dimensiones finalee son 113OO x 1610 x 160

mm.

5.2.4.8 Trenes de perfiles y railes. La laminaclón de

perfiles peeados en trenes continuoe ea de poca

rentabiltdad para las proporciones europeag. Por eao ete

prefieren trenee abiertos. El tren de acabado es precedl-do

por un trén de lingotes. Mientras las vigas de ala ancha

con ladoe interiores del ala inclinados son laminadas en

trenes duo o trio normales, los perfilee normales Ee

obtlenen en trenes zj-g zag o en treneg abierüos, loE

perfiles de alae paralelas deben eer trabaJados en la
paeada de terminación en trenes verticales o en

laminadores universales- Estos están equlpados con

cilindroe horizontalee y verticalee. EI lingote en bruto,

generalmente, €B laminado y perfilado previamente en un

tren reversible de lingotee, pasa depués al laminador

universal que trabaja en marcha revercible y, por uLtimo,
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aI lamlnador universal de acabado en donde Éton alargadas

las alas y el perfil recibe su forma deseada,

5.2-4-g Trenes de acero en barras (seccionee delgadas) y

trenes de alambre. Se le l]ana acero en baruas a

lae dlferentes eeccioneg como cuadrangulares, hexagonales,

redondas aemiredondae, planas, fleje ancho, ader¡áe de los

perfilee angulares, en L, én Z y en T de menos de 8O nm.

La relaminaclón de estae seccionee ee reaLiza en trenes

abiertoe, zi? zag y eontinuos. Como ee fabriean muy E¡ocas

cantidades, constantemente Ee exige de Ios trenes

continuos que la transformaclón de1 tren para un nuevo

progra¡na se pueda hacer en un tiempo mínimo. lae modernas

inetalaciones están preparadas de tal manera que durante

Ia laminación de un progra¡na se tienen lfetas apra el

montaje las cajae de recambio para eI nuevo progra¡na.

Una vez parado eL tren, B€ sueltan de Ia plaea del euelo

Ias cajae precedentes, esto ae haee por medio de

dispositivos especialeg y en au lugar se colocan Iae cajae

de recanbio. Este proceco dura sólo varioe minutos.

La sección de pasada inicial ee en loe diferentes trenee

de laminaclón de 5O hasta 110 mn en lado del cuadrado en

caero de palanquilla (9 a LZ m de longitud), en caao de

desbastes ee de 13O a 2OO r¡m de lado del cuadrado (2 hasta

7 n de longitud).



Se puede ver gue la
laminador de barras de

Figura 73 indica
sección delgada.

*:?no
\

FIGURA 73. Tren de laminación de acero fino, aLambre y
bandas.

De la Figura ZB: a1, tren continuo de desbastes con ci.nco
cajas duo y dos cajas recanteadoras; bZ) tren continuo de
desbaste con cuatro cajas duo (acionamientos por grupos) y
dos caias reeanteadoras; cB, tren d.e desbaste eon cuatro
cajas dúo (accionamiento individuar ) y una caja
recanteadora; d) tren zíE zae eon cuatro eajas dúo y una
caja recanteadora; e) tren para alambree con tres cajas
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disposicón de



dúo y tres cajas verticales;

con tres caias cuarto y una

para bandas; h) bobinas

enfriamiento.
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f) tren contlnuo Para bandae

caJa recanteadora; g) bobinas

para alambre; 1) lecho de

E1 primer tren continuo de deebaste a contiene cLnco caJas

dúo horizontales con diámetros de cilindros de 45O mm'

tanbién dos caJas recanteadoras. el eegundo tren contlnuo

de deebaste b consta de euatro laninadores duo

horizontal-es y dos recanteadorae. El diár¡etro de cllindros

es de 450 mn y 380 mm.

Para ellminar bandas y aeecionee Planaa se ha dispueato un

Iaminador vertical de recanteo delante de las caias 4,6 y

8. el tercer tren eontinuo escalonado de deebaste C tlene

cuatro laminadores horizontales dúo y un laminador

vertical recanteador, todas con accionamiento

independiente. Entre loe eecalones seglrndo y tercero se

encuentra una tijera rotatoria de despuntar.

EI tren de eeeciones delgadaa que comienza a Partlr del

tercer eecalón, está formado eomo tren zig zag. Con cuatro

laminadoreg,d, cuyo dlámetro de cilindros es de 330 6 360

¡nm. Las banras de sección pequeña son condueidas en el

tren zLg, zae de manera totalmente automátlca, la barras de

sección mayor aon llevadas sobre un eamino de rodillos de

aeE go.
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Las secciones de pasada inicial valen Para Palanquilla 75

x 75 y 1OO x 1OO mm en largoa de 2,5 y 5 m. En eI prlmer

laminador ere deeprende la'cascarilla, y una inetalaclón de

riego situada detrás de éste, retira la cascarilla suelta.

Lae secciones de peada inicial para desbastes planos valen

1OO hasta 3OO x 75 nm con largos de 5 n. Los desbasteg van

primero a un laminador vertical de recanteo que está

situado inmediatamente delante de1 primer escalón y trabai

como descaeearillador. Una instalación de riego aparta la

cascarilla, La instalación de riego trabaia a 100 at. de

preeión.

En eI tren puede laminarse: alambre de 5 haeta 25 rm de

di¡í-netro, redondo de aeero de I a 40 mm de dláneüro, barra

de acero de sección hexagonal de 7 a 40 r¡n, fleje de 10 x

3 haeta 100 x 7 mm angularea de L5/L5 hasta 60/60 mnm,

ademáe perfiles en T y en U así como fleje para bandas y

para tubos.

En 1a laminación de alambre se uEa palanquilla como

material de partida. En trenee antiEuoe para alambres Ee

laminaba el acero de partida. En trenes antiguos para

alambres fre laminaba el acero en trenes abiertos que hoy

en día se emplean muy poco. La eerie de calibre€t es aquí

normalmente cuadrado-oval, lo que permj.te una rápida

disminucfón de sección. El espeaor máe fino de alambre que

se puede laminar es de 5 mn.
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El trazado de los canalee de un tren de laminación de

alambre exige, pop eiemplo, para laminar un alambre de 5

mm de dfuímetro a partir de palanquillas de 1OO x 1OO mm'

16 paeadas.

Por eeo se eliml-na aLternatlvamente el- perfil cuadrado a

un perfil oval y este nuevamente a un perfil cuadrado,

hasta que en 1a última Pasada ae obtiene el perfil

redondo. En la laminación continua eI alanbre alcanza a Ia

salida del ultimo canal una velocidad de hasta 20

metroe,/segundo. El alambre se enrrolla en forma de aros'

en bobinadoras accionadas eléctrieamente. EI diánetro del

aro eE de unos

350 Ke.

5OO a 7OO mr¡ y el peso del ro11o, de 50 a

El úItimo paso de Ia laminación se hace en tren dtio

alternativo todos loc cilindros tienen Ia miema velocidad

de giro. Cuando eI alambre atravieea de una vez varios

calibree, €r€ evita eI enfrlamlento, PoF ecio se Puede

conducir de la salida de un calibre a la entrada del que

eigue. EI alambre se conduce automáticanente de cuadrado a

oval, V por eI contrario Be conduce, con la mano de oval a

cuadrado, Va' gue en este caco debe girarse el alarrbre 90o-

La velocidad final en eI callbre de acabdo Puede valer 10

m/e como máximo, €I peeo por paquetes eetá entre 60 y 90

Ke.
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Las instalaciones de hoy en día para alambre y barras de

acero de sección delgada eon contlnuas. La lnstalación

total es diferente en eI número de caJae se$ln eI programa

de laminación. Sin embargo en todas las instalaclones se

encuentra un tren de deebaste, uno o varioe trenes

intermedios, y un tren de acabado.

EI tren de desbaste consta de ocho laminadores dúo, los

euaLes son accionados de.. dos en dos. Los diámetros de

cilindros valen 45O, 42O v 380 r¡m. Todoe los lamlnadores

dúo siguientes tienen accionamiento independiente. El tren

intermedio consta de seie laminadoree horizontalee, cuyos

d1ámetros de eilindros valen 380 y 340 r¡m reepectivamente,

y de un lasrinador de recanteo con diámetro de cilindroe de

550 r¡r¡.

Tarrbién el tren de acabado tiene seis laminadores

horizontales, además de dos verticales. Loe diámetros de

cilindros 6e mantienen en 320 mn.

Al tren de barraE Ee sección delgada están unldos cuatro

escaloneer para alambres de los cuales cada uno consta de

cuatro laminadorec: horizontal- vertlcal-horizontal-

vertical. Los cillndroe del tren para almbre tlenen todos

un diámetro de 280 nm. En Ia ealida de los escalones

primero y seEundo existen tijeras E¡iraüorias, las cuaLes

pueden €reparar en las zonas de cabeza y ple del materlal
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Iaminado deepuntee de longitud variable, Gn cago de

preeentarse entorpecimientos, pueden realizar divieionee

en longitudeÉ de 2m. En eete tren se lamina palanquilla

euadrangular de 8O nr¡ de lado y longitudes de alrededor de

9m.

Los productos finales son aLambre o redondo de acero de 5

hasta 35 mm de diiímetro, acero plano de 10 x 5 hasta 100 x

1O mn, acero en perfiles angularee y acero en T de 2O/2O

hasta 60/60 mm asi como los demás perfiles normales de

acero en barras. La Fieura 74 mueetra alÉunoe ejemploe de

calibrado. La diemlnución media en eada la¡nlnador está

siempre por bajo de Z2%-

La barra de aeero ere corta en largos de 30 m y paea aI
lecho de enfriamiento. El alambre que a pantir de la
última caJa puede ir a una velocidad de hasta 3Q m/e, €e¡

devanado en rollos que tienen un peeo de 44O Kg. [ra

temperatura de la¡ninación de acabado está por encima de

Ace (910"C). Se devana a temperaturag entre Acs y Acr.

Esto se coneigue enfriando en agua el alambre entre La

caja de acabado y bobinadora.

5 .2.4. 10 Laminadoree

divide en chapa gruesa,

un eEpeaor de hasta 250

de 3 Elm. Las citadas

de chapa y bandas. La chapa se

eÉrpeÉror desde 4,75 mn (puede tener

mn), chapa fina, e6pe6or por baJo

clases pueden €¡er laminadas en
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planchas o en bandas.

FIGURA 74. a) ehorreado de desbastes, b) tren portador

auxiliar, c) transportador, d) uña de giro, e)

caja recanteadora, f) caja de cuatro

cilindros, e) camino de rodillos giratorios,

h) dispositivo medidor del espesor de chapa.

5 .2.4. 10 . 1 Trenes de chapa grue€ra, media y f ina.

Actualmente se utilizan cajas de laminación de cuatro

cilindros para laminar chapa grueaa y media, ya que se

utilizan nuy poco, las cajas de laminación plana duo y

trio. Estas denominadas también laminadores cuarto, tienen

dos cilindros motrices de pequeño diámetro, y dos gruesos

cilindros de apoyo. Las altas exi-gencias en Ia calidad de
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superficie, pequeñas tolerancias y demáe características

de Las chapas, requieren encapar eI desbaste en bruto, ael

como cilindros verticales de recantear, Ios cuales están

situados antes de Ia entrada en el laminador cuarto. en eI

mismo tren puede ser laminada chapa Eruesta de 4O hasta 10

nm de espesor y tamblén chapa media. EI eEPeaor de 1a

chapa puede ser comprobado por medlo de aParatos de

control situados detrás de1 tren de lamlnaclón. Se emplean

desbaetes planos en bruto de hasta 4O t o desbaetadoe de

hasta ZOt de peelo

Las chapas Eon aplanadaa en una aplanadora de chapa en

ealiente, y por medio de tijeras igualadas lateralmente y

poeteriormente divididas en lae dimensiones deeeadae-

En la laninación de chapa fina se emplea muy a menudo el

trio de Lauth como laminador de deebaste. El diámetro deL

cilindro intermedio ee¡ menor que el de los ellindros

superior e inferior.

El cilindro intermedio g j.ra loco, es decir, sin

accionanniento ninguno. en cambio, es eI únlco regulable.

Asciende y desciende automáticamente durante la laminación

con eI movimiento oecilante de la mesa. En Ia fabricación

de chapa fina se parte de platina con anchura de 250 hasta

4OO mm y eapesores de 6 hasta 3O mm. Son desbastados de

uno en uno hasta 4 a 6 nm. La laminción final se reallza
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generalmente en el dúo, el- cual trabaia normalmente como

dúo de arrastre. Para eliminar chaPas finas entre 1 y 2 nrt

se colocan variaa chapas sobre otra. en caso de espeaorea

más se colocan varias chapas una sobre otra. en caeo de

egpe€rores dobladas una o dos vecea (plegados) y aeÍ E¡e

laminan más chapas. EI doblado ae efectúa en una

plegadora.

según e1 eEperor final aon neceearios dos y haeta tres

recalentados de 750 a 850"C. Las chapae Eon cortadas en eI

paquete y a mano separados con euchillo de separar.

5.2.4.LO.2 Trenes de banda ancha y de banda eetrecha. La

chapa ee lamina como banda con espesor mínlmo de 0,8 mr¡ en

producclón cada vez mayor. Para eeto los trenes eetán

inetalados de formacontinua o semicontinua. Se distingue:

"banda ancha" desde 600 mm

"banda estrecha" de menoa

caliente.

ancho lamj-nada en caliente,
6OO mm de ancho laminada en

de

de

Los trenee de banda ancha continuos y senicontinuos

relamlnan el lingote o el desbaete plano en el tren de

desbaete en un laminador dúo. La eascarilla es eliminada

con agua a preeión. El tren lntermedio puede constar de un

cuarto reversible con cilindros recantadores en e1 lado de

entrada o de varlos laminadores cuarto con clllndroe
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recanteadoree. Antes de entrar en el tren de acabado es

despuntado el extremo anterior de la banda. La casearilla

que permaneee todavÍa en Ia banda (cascarllla secundarla)

es retirada en el depurador de cascarilla._ En éete 6e

encuentran tuboe provigtos de toberac que trabaiando con

una preaión de agua de 100 Ke/nwF qultan la cagcarLl]a de

la superficie del material a laminar.

Los trenes de acabado tienen, PoP 1o general, seie

Iaminadores cuarto. Los cilindros de trabaio tlenen un

diiímetro de, por ejemplo, 685 mn, los cllindroe de aPoyo

de L4OO nm y una longitud de pala de haeta 2100 nm. Entre

los lami-nadores están instalados elevadores de bucle.

Actúan eegún su inclinación sobre loe reguladoree de las

revoluciones de Ios motores deL laminador, de manera, que

las bandas no sufran entre los laminadoree esfuerzoÉt de

tracción ni de compresión. Ira velocidad de laminado final

alcanza hasta IQ m/aee.

Se puede bobinar bandae de hasta LZ r¡ur de eEPeEor. La

banda con lamLnado final puede tener una longitud de hasta

1900 nn. el peso por fardo alcanza las 8t, el Peso del

desbaete plano hasta 25t. Es importante adegurar eI

enfriamiento de los cilindros.

Si el calor de la guperficie del cilindro ee ellminado con

agua fria a una presión de I a 15 Kg,/mm" .
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Loe trenes para bandas estrechas Pueden Eer con€ttruidoc

continuos o Eemicontinuos. La velocidad de laminaclón

final eE aproximadanente LB m/aeg.

5.2.4.tt Accesorl.oe de los trenee de laninación. El

material a laninar-desbastes, lingotee, Palanqullla- es

metido en los hornos de calentaniento a travée de

diepoeitivoe empujadores elempre que no sea eolocado en un

horno de foso después de recorrer eI horno, Ia palanquilla

o loe pequeños lingotes Eon aacados de1 horno a través de

disposltivos extractoree. Otros dispositivos de transPorte

Éron carriles colgantes o desplazablea a nivel del suelo,

el material a laminar puede también ser llevado a loe

lanj-nadores por cambios de rodiIloe.

Delante y detrás de los laminadorea ele disponen "car¡lnos

de rodillos", loe cuales traneportan a los cillndroe eI

materlal a l-aminar, o 1o recogen después de cada pasada.

Lae distancias entre rodillos se determlnan de acuerdo con

el material a laminar, pop ejemplo, ÉteErun las longitudes

de los lingotee o Ia flexión del materlal delgado, de

manera que las distancias están entre 750 y 30OO nm. En

trenes antiguos de laminación se unían varioe rodilloe

formando un grupo, los cuales eran acclonadog por medio de

engranea cónicos. Actualmente loe rodilloe reciben Ia

mayoría de las veces accionar¡iento independiente.
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desplazamiento proporclona el
posicionamiento de1 }ingote de. cada calibne. Para girar

9Oo y realizar una pasada de canto, o para dar una pasada

plana después de una de canto, El€ dispone de

"volteadore6". si loe llngotes o los desbaEtes planos

deben ser girados 9Oo en el plano horlzontal, se reallza

eI movimlento por medlo de los "Punzoneg de giro" qtle

levantan lateralmente el material a lamLnar. Por eI

movimiento de los rodlllos de desplazamiento glra eI

lingote alrededor del punzón. Tau¡bién Puede realizarce eI

giro de1 material a laminar sobre un "camino de rodillos
para giro" cuyog rodillos aon cónicos eon conicidad

opuesta y tienen dlrecciones de glro contÍnuas.

En }os trenes

instalaciones

laminar con eI

internedio y

realizadas

cortos que

de "¡neaa6

laminar.

trío deben existlr loe corre€tpondientes

de elevacfón para elevar eI material a

fin de que sea pasado entre el cilindro

eI superior, eÉtas instalaclones aon

forma de "meaas de elevación" para lingotes

eon eubidos y bajados paralela¡nente' o en forma

oecilantes" en caso de Ber largo el material a

Las mesaa de elevación y las oscilantes eon elevadas Por

acciona.niento eléctrico, eetas mec aÉt tlenen rodilloe

separadoe accionados directamente. La mayorfa de las

veceet.
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Para Eeparar los trozos iniciales, y Para dividir eI

material laminado en longitudes adecuados Ee utlllzan

eizallae y las sierraÉt. Existen siernae y cizallae Para

ortar en frio o en caliente, volantes y eizallas de

despuntar.

5-2-4.IL.L Cizallas para cortar en caliente. Son sobre

todo cizallas y palanquillae. La Presión aI efectuar eI

corte no debe ser transmitida aI soporte de los rodillos

traneportadoree. Este eiemplo óe eonsigue, con las

cizallas para palanquilla con corte Por la Parte interlor,

en lae que las cuchillas móvil inferior levanta Ia

paLanquilla de los rodillos al efectuar el corte.

5.2-4.LL.2 Cizallas de corte en frlo. Son apllcables

para cortar chapas, fLejes y platina. Actualmente eetán

formadas Ia mayoría de lae veceE por cizallas rotatorias

en lae que es accionada la cuchilla. El corte de un

material que se encuentra en movimiento Io realizan

cj-za1las deeplazables que ae mueven con el material- de

Ianinación, cizallas pendularee, cizallas rotatoriac eomo

en un tren continuo, €n easo de

estructural y alambre.

chapa, bandas, acero

5.2-4.11.3 Sierras de eorte caliente. Tiene forma de

eierrae de carro, realj-zan cortes recüoe en perfiles de

acero hasta de lae mayoreg dimensioneg. La hoJa de La
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Éierra ha de estar bien refrigerada durante eI corte Para

que la viruta del serrado no detruya el dentado de Ia

mlsma, &1 soldarse entre loe huecos.

5.2-4.L2 Trenes de laminación en caliente para l]antas y

núcleos de ruedas y de ruedas macizas. La

fabricación de bandajes, llantas y núcleoe de ruedas y de

ruedas maelzas se realiza por 1o métodos de forJa y

Ianinaeión. Un lingote en bruto cortado a la longitud

correapondiente, siendo esta una vez y medio a dos veeeg

el diánetro, se cal-iente a una temperatura de L25O"C y

sufre una forja previa en una prenaa hidráullca deepués de

haber sido descarrillado.

La pieza prensada se eoloca ahora en las guíae

alimentadoras del laminador y es empuJado por eI rodlllo

regulador contra los rodilloe de guía para quedar en

posición de laminación. Los cilindros interiores forman eI

núcleo y Ia llanta y los cilindros de preeión la corona.

La rueda con laninado final va a la prensa de rebordear.

aquí es perforado el" núcleo y Ia llanta (dlsco) rebordeado

en una sola paeada.

5.2-b Fabricación de tubos- Los tubos pueden eer tubos

eoldados y tubos sln coetura. Puesto que no todas las
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FIGURA 75. Tren de l-aminación para llantas y núcleos de

ruedas y de ruedas macizas,

dimensiones utilizadas son fabricadas directamente, s€

parte muchas veces en un tubo unidad, 9ü€ se puede reducir
por alargamiento adquiriendo un diámetro menor y un

espesor de pared más reducido, o puede ser ensanchado a un

diámetro mayor.

5.2.5. 1 Fabricación de tubos soldados. Los tubos se

fabrican a partir de fle.ies, que se redondean y se sueldan

a tope. La fabricación de tutros soldados a tope según el
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"método de campana" ha sido desplazado, en gran parte, pop

el "r¡étodo de Fretz Moom".

Es este un método de soldadura continua, para la
fabricación de 1os largoe tubos desde L/2 haata 2" de

anchura nominal, en el cual la chapa reclbe Ia forma

tubular en cal-iente, aL eontrarl-o que en los otros r¡étodoe

de soldadura en loe que Ia confornación tubular se realiza
con la chapa fría.

La banda procedente de las bobinas es eoldadura a tope

eleetrlcamente en €rus extremog formándose una banda sin
fin y la rebaba de la soldadura eepillada posteriormente.

El proceso €re realiza de Ia sieuiente manera:

La banda es condueida a un horno donde loe bordee Bon

puestos a la temperatura de soldadura l>or un quemador de

ga6. En el- tren de laminación, la chapa reclbe Ia forna

tubular y los bordee eon soldados por la presión de los

cilindros.

Por medio de sierras desplazables ee cortado el tubo a las

Iongitudes usuales. En el tren de lanLnaclón anexo, pueden

conseguirce por eetlrado todos lós d1ánetroe de tubos de

menoa de 2". Los tubos terminadoe eron probados

hidráulicamente a una preeión alrededor de 60 Kg/em?.
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Ború

'ft
Sopfcte

Cilin4os
de *Eq Cilin&t de latvp

f-Siotú.te

Tubo *lclú

FIGURA 76. Esquema del método de soldadura de Moon.

Loa tubos soldados no son de tan buena calidad como los

tubos sin costura. Pero resultan más baratos y de una

calidad suficiente para muchos fines, Se utilizan ¡>or

ejemplo, como conducciones para gasres, agua y calefacción.

En otros métodos de fabricación, las bandas sin fin

soldadas a tope son dobladas en frÍo hasta tomar forma

tubuLar en el laminado:: curvador. Le unión de los dos

brrrdes se consigue por soldadura por resistencj-a.

. .FrB
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5-Z-5-Z Soldadura por reeistencia. Los flejee que Be

sacan de una bobinadora 6e sueldan a tope por sug extremoe

en la úItima fase para conseEuir una seeuencia de trabajo

interrumpida. Después de bidelar eus bordee mediante la
cl-zalla blseladora, y de enrrollar eI fleJe hasta el
contacto de sus bordes haciéndolo pasar a travée de Los

rodillos perfiladores, B€ reali-za la soldadura electri.ea

de dichos bordes en contacto. el dlspositivo de soldadura

por resistencla está provisto de electródoe de rodllloe.

EI tubo soLdado paca a continuación ¡>or los rodiLlos

callbradoreg V, aI f inal del proceÉro de fabrlcación

automático, se corta en trozos. Los tubos de acero de

precisión, soldados, Ere eometen, después de Ia

conformación y de 1a soldadura, a un estirado en frío o a

una lamlnación en frío. Los tuboe eoldados pueden también

ser aor¡etidos a una reducción de diánetro, mediante

laminación en caliente en un tren de laminación de

reducción por estirado.

Este procedimiento e utiliza en tubos de 5 hasta 60O r¡n de

diáneüro y espesores de pared de 0,7 a I mm.

La soldadura por inducción ea practlcable en tuboe de 15 a

1OO mm de diámetro y de 1 a 5 mm de eepeeor de pared, la
soldadura por arco eléetrico en tuboe de diánetro y de 7 a
5 mm de e€rpesor de pared, la sol-dadura por arco eIéctrico
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en tubos de diámetro hasta IZOO ¡nm y espesor de pared de

1,5 hasta 60 mn. La soldadura con poIvo, permite Ia

fabricación de diámetros aún mayoreg, pero no puede

considerarse eomo método de fabricación continua.

FIGURA Estirado ulterior de tubos en el banco de

estirado. a)hi1era, b)¡nandril,c)iubo,d)

tenazas de estirar.

El soldar los bordes de Ia ranura con llama oxi-
acetilenica es apropiado para diámetros de 5 hasta 1OO mm

y espesores de pared de 0,5 hasta 5 rn¡n. Llna buena unión

soldada se consigue con la soldadura en solape con gas de

agua, para diámetros de más de 4OO mm y espesores de pared

de 6 hasta 15 ¡T¡m, má>:imo 80 mm. La longitud final máxima

¿r.?
tt-
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esdeBm.

5.2.5.3 Tubos con costuras en espiral (tubos

enmolladoe). La fabricaeión de tubos partiendo de una

banda de acero que ea enmollada helicoidalmente y soldada

en los bordee, presenta elertas diflcultades técnicae

debido, princlpalmente, a l-as dlferencias de medldas en eI

espesor y anchura, no está garantlzada Ia formación de un

buen cordón a tope libre de tensionee en los bordea

enrrollados. Por esto, log fleJes de chapa se enrrollan

sobre un mandril y se sueldan con solape, o se preparan

eon anterlorldad los bordes para conseguir una buena

eoldadura. Tales tubos sóIo son apropiados para pequeños

esfuerzog (riegos, canaleg para aguas de lluvia).

Estas dificultades se han acabado, sin embargo en un nuevo

tipo de instalaciones para tuboe en espiral, con Io que

pueden perfectamente por el nétodo de soldadura con polvo,

fabricarse tubos de 12 mm de espesor parülendo de bandae.

Una de las ventajas fundamentales de las lnstaLaciones

para tubos en espirales ea que eon peuqeñas dimensiones de

Ia banda ae pueden fabricar práctlcanente todoe los

diiímetroe de tubos. En caso de una buena soldadura, el
esfuerzo sobre ella eÉr menor gue en tuboe doldados a tope.

5.2.5-4 Tuboe sln eoldadurae. ta fabricación de tubos de
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avero sin soldadura se realizó F,ot primera vez, seg¡in eI

procedimiento de los hermanos "Mannesma¡Il" alrededor de

1885, los tuboe eon fabri-cados a partlr de un llngote

laminado por una eapecial combinación de ciLindroe. Poco

después se deseubrió "Ehrhardt" un metodo de aguJereado de

prenaa. La fabricación de tubos puede dividlrse en dos

métodos fundamentales: EI " método de barrenado" y el
"Método de eetirado".

5-2.5-4.L Métodos de barrenado. En eI método de Mannesman

de cilindros lnclinadoe, un lingote macizo redondo ea

laminado helicoidalmente por dos clllndros con forma

espeeial cónica que forman entre eí un ángulo agudo (3' a

6" ) y que giran en el mismo sentido, entre ellos hay un

mandril fiJo eI cual aüraviesa el lingote por €ru éJe, eete

lingote se desplaza por entre Los eilindros. Loe cilindros

inclinados de Mannesmann constan de lae siguientes partes:

cono de entrada (cono de laminaeión traneversal), zona

cilíndrica transversal y zona de alisar. El lingote cojido
por el cono de entrada es recanteado transversalmente y

avanzado por los diánetros erecientee de los cillndros
dieminuyendo su d1¡ímetro. Este esfuerzo produee en eI

interior del lingote potentes esfuerzos de tracción que

tienden a agrietar elu interior.

EI mandril situado en Ia parte calibrada más estrecha,

alisa el interior agrietado al comprimirlo contra la parte
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cilindrica transversal, Ia parte alisadora eetira y aliea

el l-ingote. EI esfuerzo del material e6 muy alto, por eco

debe culdarse de que éste sea de buena calldad.

E] cuerpo hueco de pared aneha que reeulta de la
perforación ae lamina posterlormente a las dimenelones

finales.

Con Ia introducción de un callbre o estampa cenrada

consiguió Stiefel un eapeÉror de pared relativanente

pequeño.

5.2.5.4.2 Método Ehrhard. Eate método consiete en que se

introduce un tocho incandescente de seeción cuadrada, Grr

una matriz de secclón eircular y mediante un mandrll

punzonador se perfora en el un oroficio previo; sin llegar

hasta eI fondo deI tocho. Para continuar }a conformación

se utilizan las cajas de eilindros laminadores con

saliente estirador, los bancoe empujadores o de choque y

las cajas de cilindros laminadores de reduccLón por

estirado. El tocho punzonado puede ser laminado también en

un tren de laminación de "paso de peregrino". Ver Figura

78.

El método máe seneillo y Éreguro, pero la longitud del

bloque hueco es eólo siete u ocho veces más larga que el



FIGURA 78. Preparación

compresión

deI tocho hueco

de Ehrhard.

por eI método de
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anillo de guía,

hueco.

b

c

Para la laminación acabadora de tubos se utiliza tar¡bién,

entre otros, €l tren dúo sueeo laminador punzonador. Cada

De

c)

la Figura 78: a) Mandril

molde o matriz, d) tocho

punzonador, b)

bruto; e) tocho

diámetro del agujero. Con

fabricar iambién cuerpos

ejemplo, depósitos de alta

este procedimiento e¡e p. ueden

huecos de pared gruesa, por

presión.
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uno de los eilindros tiene, segfin el tanaño del tubo, de 5

a 12 canales redondos tallados.

Después de cada pasada se levantan los cilindros

aeanalados; seciuidamente, los rodilloe de retroeeeo hacen

retroeeder al tubo y éete Ee introduce en el slguiente

canal. La temperatura de lamlnación es de unoa IOO'C. eL

tren de laminación trabaja en combinación con una preneta

punzonadora de Ehihard o con un tren de lamlnación

punzonador de cilindroe cruzados.

5.2.5.5 Método de estirado para huecos perforadoe.

Normalmente eI lingote perforado es manipulado seg¡in un

"método de estirado" desarrollado conjuntamente con eI

método de perforación para convertirÉre en tubo terminado;

al método de estirado pueden seguirle laminacionea

posteriores de "calibrado", reductora o para ensanehar el
diiímetro de una vez conseguida la pared delgada.

5 -2 - 5. 5. 1 Método Mennesmann

5-2.5.5.1.1 Laminación de tubos t¡or pa6o peregrino. Este

método ee efectúa de Ia eiguiente manera, el lingote hueco

procedente de loe cilindros oblicuos es colocado en un

mandril cilíndrico. EI di¡ínetro del mandnil corresponde al
diámetro interior del tubo a fabricar. Los cl.LLndros

tienen una mitad de su perfmetro un callbre de trabajo, el
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calibre de Ia otra mitad es un callbre de mayorea

dimensionea que no trabaja.

La pieza hueca introducida en eI mandril se ahce avanzar

contra los cilindros, paco a paero, preeisamente en el
momento en que los canales inactivos deJan libre el paeo.

Los canalee laminadores muerden el tocho y lamlnan un

trozo del mismo. al- misno tiempo eI mandril y la pleza

hueca retroceden. Tan pronto como el. tocho, rl continuar

el giro del cllindro, llega a la zona del canal inactivo,
se adelantan de nuevo eI mandril y la pieza hueca entre I
y 25 mm, girando a] mismo tiempo 90" de su eJe. Por 1o

tanto, €f eanal laminador vuelve a encontrar otro trozo de

la pieza hueca para laminar, cuando retorna a su posición

de ataque.

Esta operación Ee repite tantas vecea como sea neceearto

para obtener un tubo a partir de la pieza hueca. el
movimiento ritmico de avance y retroceso es lo que ha

hecho designar a este procedimiento de laninación con er

nonbre de "pago peregrino". Ver Figura 79. Por el nétodo

de lamlnación a paso de peregrino se pueden laminar tubos

con di¿ímetros interioree de 40 hasta 600 nm, Ias

longitudes pueden eter hasta de 30 m. Con este método se

realiza el trabaJo nuy rápidamente. Tuboe pequeños 6on

laminadoer con 300 r.p.m. de los cfrindros y tiboe gnandee

con 3O hasta 40 r.p.m,
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FIGURA 79. Laminación a paso de Peregrino de Ia pieza

perforada en bruto.

De Ia Figura 79: a) amarre de la pieza en bruto y corte

del u¡aterial, t¡) estirado del material eortado, e) al-isado

de Ia parte laminada, d) retroceso del mandril y de la

pieza en bruto.

5.2.5 -5 .2 Método de Stiefel.

5.2.5.5.2.1 Laminaeión de tubos con punzón. Los nodulos

fabricados en un laminador de eonos o de diseos son de

pared más fina que los l-aminados seEun el método de
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cilindro" obrr"rro". Los nodulos de pared fina no e¡on

laminados a pa6o de peregrino ai no que Bon lamlnados en

dos o tee pasadas eobre un mandril. En una caJa de

la¡ninación se disponen dos cilindroE en los que están

trabajadoe calibres para tubos con diámetro creciente. EI

cilindro superior es regulable.

En la parte de salida E¡e encuentra un par de rodillos de

retroceso, Ver Fieura 80, así eomo una bama fija contra

un tope diepuesta para admitir en su otro extremo

mandriles recambiables. eL nodulo e6 emouJado en el
ealibre de laminación y laminado sobre el mandril.

Se Eeparan entoncee los cilindros y trabajan los cilindros
de retroceso con sentido inverso de glro, con lo que eI

tubo alcanza nuevamente Ia posición inlcial. en la segunda

pasada Ee coloca un nandrl-l más grueÉro en la bama,

despues de esto e¡e lamlna nuevamente eI tubo deepuée de

haberlo girado 90". La mayorÍa de las vecea ae termlna

deepués de dos paeadas.

Se fabri-can tubos de 6O a 350 r¡n de diánetro y 15 m de

largo: a continuación de la laminación con mandril, IoE

tubos paean ¡>or un lamlnador de terminación para meJorar

Ia calidad de la euperficle en el interior y la exactitud

de medidas en el di¡ímetro exterior, sin Ber precisa una

nueva aportación de calor. un tren de calibrado lleva eI
F!+eqrr.s::-=,F--:|:¡. _.-.. ....

i!:1,,,*,ri,i.r.-'l :;; ' -.],]fi]
i ,'i i
nr.l - ..,
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el diámetrotubo al diámetro

del tubo a1 mismo

exacto, pudiendo

tiempo.

aer reducido

FIGIJRA 80. Método de Stiefel (laminación con punzón).

De la Fieura 80: a) laminación de l-a pieza en bruto sobre

eI mandril; b) retroceso del tubo a Ia posición de

partida.

5.2.5.5.3 Método Edhart,.

f: .2.5. 5. -? - i Banco de estirada eor crema l-Lera. el- cuerpo

hueco cie pared gruesÉ. perforado en Ia prensa es coLocado

en un mandri-l ]'emprs¡.6o en un banco de estirado a través

de una serie de matrj-cee de estirado anul-ares, dispuestas
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una a continuación de otra y de sección crecientes'

fabricadas de fundición dura en eoquilla. Deszués de Pasar

por Ia hilera, é1 tubo que está en eI mandril eE

ensanchado llgeramente en un tren de soldar constituido

por dos cillndrog V, flnalmente, separado del mandril. EI

mandril pa6a a una sierra donde ete le qulta la zona del

fondo sin perforar.

Después de ealentar nuevamente el tubo, B€ realiza

manipulaeión siguiente en eI tren reductor o en el tren

calibrado,

5-2-5.5.4 Método de Diescher. El perforado del bloque se

realiza por medlo de dos cilindros obliouoe. Entre éstos

corren un dieco superlor y uno inferior, amboe con

accionamientos Índependientes y con calibrado redondo.

Es prácticamente un desarrollo posterior de las EuÍas

aplicadaE¡ por Stiefel en su instalación de perforado por

discos.

Los discos acelonados alargan el- materLal en direceión

longitudinal, €1 tubo que alcanza buenas tolerancias, ea

laminado eobre una barra de mandrll cllfndrlca.

5-2.5-5.5 Laminador con espalda. Loe trenes de laminación

eon ecpalda trabaJan también de forma conti-nua. En lugar

1a

de
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de dos cilindros hay aquí diepuestos tres cilindros que

trabajan oblicuamente unos a otros. Junto con eL Prlmer

cono tienen eetos cillndrog un fuerte resalto, llamado

tanbién espalda. Con este tipo de laminación se Pueden

fabricar sobre un nandril tubos con eapesor de pared de

hasta 2 mm y diiínetros relativamente pequeños.

5.3 CLASIFICACION Y PROCESOS DE LAMINACION

Para modificar las cualidades y formas de un determinado

material para Ia laminación, el material de partida aon

lingotes fundidoe en coqullla o productos de extrueión de

sección rectangular o cuadrada. en cualquiera de loe

procesos de laminación se requieren una serie de proeesoe

loe cualee tlenen una secuencla lóglca, 9ü€ conlleva aun

producto completo.

Dentro de estos proceaog completos están, Ia lamlnaclón en

caliente y Ia laminaeión en frío.

Una planta de laminaeión en caliente, puede eetar

constituída por instalaclonee para acondicionamiento

superficial, calentamj.ento, prelaminado, lartinado final,

arrollado, corte clasiflcaclón y ealida.

En una planta de laminación en frfo, Er€ pueden tener

secciones para tratamiento prevlo (decapado de baño
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ácido), laminado, postratamlento (podría Ber recocldo de

normalización o pintado) recortado de bordes, enPaquetado

y ealida.

5.3.1 Laminación en caliente. En Ia laminaclón moderna

ehapa se utilizan trenee de laminación de banda ancha o

anchura media, continuos o semieontinuoe.

Los trenes de desbaetes 6on gegeralmente laminadoree dúo

reversibles, con cilindros de 5O a 15O cm de diánetro-

El desbaste plano Ee lanina, €n una sola fase de trabaio y

en varias cajas euarto dispuestas una detrás de La otra;
para obtener una tira de chapa muy larga (banda) eon las

dimensiones finales de anchura y espegor requerldos.

Como el desbaste representa la primera destrucelón de la

estructura colada de1 llngote, e¡€ realLza en varfaE

pasadas euidadosas y cortae, con recalentamientoe

repetidos, hay veees que ee requieren de 25 paeadas para

desbastar un lingote grande de aeero aleado.

Los trenes continuos laminan bandas de máe de 2.OOO mm de

anchura. Para obtener palanquilla de lae dimensiones

adecuadas para ¿los trenes de acabado, suele Eer necesario

relaminar los deebasteg en trenes de palanquilla, trÍos o

continuos. Las palanquillas pueden lamlnarse en loe trenes

de

de
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de acabado a redondos, hexagonales, perfiles eePeciale€t o

productns planos de diversos tipos. Ver FiEura 81.

Las bandas de hasta 6OO mn de anchura se designan como

fleje eetreeho o fleje medio y las que eobrepasan esta

anchura, como fteJe ancho. El espesor mínimo que Puede Eer

todavfa laminado en caliente es de O,8 mm Para 1oe fleiee

estrechoe y de 1,5 mm aproximadamente,.para los fleJes

anchos. Deepués de la laminación, el fleJe todavfa

caliente se enrrolla en una bobinadora para formar una

bobina. Para producir planchas de chapa se endereza el

fleje y Ee eorta en ta¡naños comereiales.

Se distingue entre chapa grueeta (más de 4,75 mm de

espeeor), chapa media (3 a 4,75 mn de eÉtpesor) y chapa

fina (inferior a 3 nn de eepesor). Entre lae chapas finaE

hay que distinguir variae clases como, por eJemplo, chapa

comercial (ehapa negra o palastro), chapa de calidad etc,

La chapa grueÉta recortada Éte produce por laminación

cruzada de palanqulllae en trenes dúo, trlo y cuarto y

Iuego É¡e cortan todoe los bordes a las dlmensiones

adecuadas. Otra forma de laminar la chapa E¡rueEa ae

realiza en los trenee univeneales. Estoe tnenee conetan de

dos laminadoreer, uno con dos cilindros horizontales y otro

con cuatro verticalee, dispuestos de ta1 modo que Ee

lamj-nan también los bordes. En un tren univereal puede
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trabajarae un lingote direetamente a chapa grue€ta de

bordes rectos que no necesitan cortarse; basta hacerlo con

Ioa extremoc (despunte de tiiera). Et lingote meranente €te

alarga en su dirección longitudinal y no recibe lamlnaclón

transversal, por lo que Ia chapa grueera obtenida tendrá

peoreg propiedades transversalee que Ia chaPa de

laminación cruzada.

La chapa se fabrica en trenes continuos. Se parte de un

deebaste para chapa ealentado lnicialmente a unoÉi 12OO'C.

el tren contj.nuo $e compone de un tren desbastador, con

cuatro o slete caJae, V un tren de acabado, con cuatro u

ocho cajas. El tren desbastador contiene cilindros en dúo

para romper Ia cascarilla y un laminador - eneanchador,

para que el slab alcance la anchura deseada.

Las cajae reductores (laninadores euarto) suelen estar

equipadas con cilindros de cantear verticalee para

eontrolar eI ancho.

Para romper la casearill-a se utilizan chorros de agua

sobre la chapa.

Las temperaturas de acabado osciLan entne 7OO' y 90OoC,

seg¡in el egl>esor, €1 tanaño de grano y propiedades

meeánicaer gue se desean,
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FIGURA 81, Tren de laminación de banda aneha

(simplificado)- a) tren cuarto, b) bobinadora,

c) aplaneadora, d) .corte.

Debido a que la industria no férrica trabaja con mueha

diversidad de productos haee que los equipos que se

utilizan para la laminación en calient,e sean generalmente

más versátiles y menos especializados y mecanizados que

l-os empleados en Ia laminacíón en caliente del acero.

Ahora como eI tamaño de los lingotes ee menor, Io mismo

que la tensión de fluencia, en el caso de los metaLeg" no

férreos, hacen que se puedan emplear trenes la¡ninadores

más pequeño-s. suelen emplearse t::enes dúc -rr trÍo para fa
mayor par.te de la laminación en cal-iente? aunque se han

inst,alado trenes continuos cuarto para la laminación en

ea.liente de las aleaciones de aluminio.
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5-3-Z Laminación en frío. Por 1o genral, mediante la

laminación en frío e¡e laminan chapas finas con alta

calidad euperficial (chapae de calidad) y fleje de acabado

superficial superior y con toleranclas más estrechas que

Ias del producto la¡ninado en caliente.

La chapa laninada en caliente debe eer deeprovista de

cascarilla antes de Ia laminación en frÍo.

La eascarill-a es dura y, si no se lamina, puede dañar las

pulidae superficies de los cilindros de laminaeión en

frío, además la cascarilla sería empotrada en la chapa por

Iaminación y perjudicaría Ia calidad superficial de Ia

misma.

Oüra forma a parte de la de proyeetar el chorro de aEua

eobre la ehapa, puede ser mediante un tren de lanl-nación

descascarillador, ó químicamente, por. decapado.

Las planchas de chapa se laninan en cajas duo o trío,
manipulándolas todavÍa, a veces, a mano. Puesto que la
reducción en cada pasada es pequeña, Ee apilan varl-as

chapas una sobre otra y 6e laminan a la vez, denomj-nándose

a esto laminación en paquete.

Para incrementar la resistencia mecánica Ee puede

aprovechar eI endurecimiento por deformación resultante de

1a
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la deformación en frío.

La materia prima para obtener la chapa de acero lamlnado

en frío son las bobinas laminadas en callente, v

decapadas, procedentes de loe treneg continuos de

laninación en caliente. La chapa laminada en frfo de los

metales no férreos puede fabricarge a partlr de fleJe

Iaminado en ealiente y, érI el caso de algunas aleaclonee

de cobre, 6€ l-amina en frlo directanente a partir de}

estado bruto de colada.

La gran mayorla de las chapae de caLidad ae laminan

modernamente en frÍo para obtener fleJe medi-o o fleJe

ancho, partiendo de una banda previanente laminada en

caliente. Se utiliza para esta lau¡inación una caJa

reversible de cilindros múltip1ee. Los cillndros de

trabajo son de un di¡ímetro relativamente pequeño y, para

evitar su flexión , están situados entre }os rodillos de

apoyo. Con los cilindros de pequeño di¡ímetro se consiEue

una mayor reduceión de ecpeaor y un trabajado de Ia

euperficie más l-ntenso que con loe cilindroe de gran

diámetro.

En la laninación en frlo, 1a banda de chapa se saca de un

rollo y, después de la laminación, Ee enrrolla en otro.

Ver Figura 82. En 1a prlmera pasada se puede obtener ya

una reducclón de espesor de haEta un 5O%. tas siEuientes
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espesor deseado, Éié realizan

posteriormente en La miema caJa. La velocidad de

laminación puede ser de hasta 500 m/min. Puesto que Ia

banda 6e calienta durante la deformaclón en frio, los

cilindroe y el maüerial que se esüá laminando Be enfrían

con una emulsión de aceite.

La dureza o acritud que se produce durante la laminación

en frío se elimina I¡or reeocido. Después del recocido, la

banda pasa por la caja alisadora para su laminación

poeterior y alisado.

E1 alisado no sóIo elrve para para mejorar Ia estructura

euperficial, sino para consegulr determinadas propledadee

tecnológicas de Ia chapa. despuée del allsado, 6€ Ia¡nina,

Ee cantea mediante las tiJeras de cantear, se endereza

aquella y Ee corta en planchas.

Los trenes cuarto de alta velocldad, con tres o cuatro

eajasr Ei€ emplean para laminar en frío 1a chapa de acero,

aluninio y aleacionec de cobre. Este tlpo de trenes se

diseña generalmente para trabajar eon tensiones hacia

atrás y hacia adelante. Los trenes continuos tienen una

gran capacidad y necesitan muy poca mano de obra.

lf"*s'¡; tl-i
li¡ Ut:rr

ll
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FIGURA 82. Tren de laminación en frío.

De la FiEura 822 a) decapado, b)caja de laurinación en

frÍo, c) recocido, d) caja alisadora, e) enderezado y

corte.

Asi por ejemplo un tren continuo de cinco cajas puede

suministrar 2888 m/min. Sin embargo estos equipos son muy

eostosos ]¡ no tienen versatilidad. Los trenes de una sola

caja euarta reversible con tensión hacia. adelante y hacia

atrás, representan una instalación más versáti1.

Para conseguir un mejor efecto cle estirado se utilizam el

t,río de Lauth, debido al- cil.indro intermedio de menor

diá¡netro, esto es. por ejempio. 350 mm frente a l-os ?10 mm

de los cilindros superior e infer,ior.

En 1os Laminadores cuarto. dos delgados cilindros de
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trabajo (350 a 400 mm de diámetro), están soPortadoa por

dos cilindros de apoyo de gran diámetro (1200 mn) para

evitar flexionee del material.

En los lamLnadores euarto se puede trabaJar con sentldos

de giro revereiblee. Lae chapas de aeero anchae y duras

son laninadas a veces en laminadores quinto. Estos tienen

tree cilindros de trabajo delgados, 1os cualee están

soportadoe por dos cilindros de mayor dliímetro. El modo de

trabajar corresponde al del trio. Los laninadoreg cuarto y

quinto hacen posibles mayores dieminuciones por pasada.

Para la laminación en frío de bandaa ae instalan diversas

cajas de l-aminación, que dependen de] material, deL

espesor de Ia banda y de Ia finalidad de Ia }aminaclón.

En general, ae laminan en eaJas cuarto y duo revensibles,

en donde la caja dúo sirve a menudo para desbastar, sin

embargo también, e¡€ instalan a menudo este tlpo de caJas

para rela.ninar bandas recocidas. Tarrblén se disponen

trenes cuarto de varias cajas, en los que Ia banda es

laminada hasta un espeaor de 0,2 mm. Para material fino y

duro se emplean a menudo caja de varios cilindroc gue

pueden tener LZ ó 20 cilindroe.

En estas cajas de muchos eilindroe, Los cilindros

trabajo son muy esbeltos; menos de 4 mllímetroe

de

de
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di*netro.

Por 10 que deben eetar convenienetemente apoyados en

cilindros mayoreg.

los

La eliminación del llmite elástico aparente en la chaPa de

acepo recocida es un Problema de gran imPorüanci.a

práctica, por que su exlstencia en Ia chaPa es causa de

deformación no unlforme en lae operaciones de

conformación, originándose marcas de deformaeión durante

la embutición profunda, estas zonag se elimlnan, Éi

deepues del recocido tiene lugar un ligero relaminado cuyo

grado de deformación ee de alrededor L?6-

La influencla de esta rela"ninaclón desaParece en cago de

largo almacenaniento, pop eao eE¡ recomendable que el

usuario realice eI relamj-nado I>oco tl-empo antee del

trabajo final.

Otros procedimientos empleados para enderezar Ia chapa y

mejorar su llanura son eI enderezado Por eetirado. EI

primero coneiste en pa6ar la chapa entre dos conJuntos de

cilindroe de pequeño diámetro, disPuestos de forma gue no

coinciden las filae superior e lnferior, con 1o que la

ehapa ha de flexionarse arriba y abaio aI pasar entre

ellos y 6e endereza aI salir de la máqulna. A1 se€undo

procedlmiento consiste en agarrar Ia chapa por los
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extremoE con dos mordazaa y enderezarla por eetirado baio

simple esfuerzos de tracción.

5.4 BASES TEORICAS DE LA LAMINACION EN FRIO Y EN CALIENTE

5.4-L Fuerzas y deformaciones Presentadas en los

cllindros. Para poder explicar la relación que hay

entre tas dimensiones de los cilindros y lae fuerzas que

actuan en la deformación de1 material de laninación, se

puede observar la FiEura 83, en la cual se mueetran las

diferentes fuerzas que actúan durante un Procego de

laminación.

Lo que ocurre en esta FiEura, es que se tiene una chaPa de

metal de espeeor hl, la cual entra en contacto con los

cilindroa en el plano xx con una vel.ocidad Vi, luego PaEa

a traves del espacio que hay entre los cilindros y deia de

haber contacto a la salida en eI plano xy, y Bu eEPeEor ae

reduce en hf.

Durante este proceao no se preaenta un aumento en

anchura, sino que toda la compreeión se reduce a

alargamiento l-ongitudinal, €ts decir en Ia dlrección de

Iaminación.

1a

r¡n

1a
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FIGUftI 83. Fuerzas qu se presentan durante la laninación'

Comc el fluio vol-umétrico de rnetal debe ser iguat a través

de cualquier Plano normal a Ia ehapa. Podemos escribir las

siguientes igualdades.

Vühivi=EhV=ltlhfVf 5.1

ftr = anchura de la chaPa

! = velocidad intermedia para cualquier espesor h que se

halle entre hi y hf.

Se puede deducir de la ecuación (5.1) que la velocidad Vf

debe ser mayor gue la Vi, ]'3 9ü€ aI fínal el- espesor de La

chapa e6 menor, Ia anchura es la misma, POr 1o tanto para

que se conÉerve igual al f]u.io volumétrico, }a velocidad

+o
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final Vf debe Éer mayor.

Solamente en un punto donde entran en contacto material y

cilindros, se puede decir que las velocldadee Vi' Vf eon

i€uales, este punto de contacto 8e llama Punto neutro o

punto de no deslizamiento en la Figura 83. es T.

En cualquier punto en la eual hay contacto entre clllndro

y material, $e presentan dos componentes eobne el metal,

una radial Pr y otra tangencial de fri.ccion, F.

La chapa ae desliza muy lentanente cuando ae encuenüra en

eI punto de entrada y eL punto neutro y la fuerza de

frieción Ie ayuda a deslizarse entre los cilindrog, Pero

una vez que pasa el punto neutro, B€ desllza más

rápida.nente, invirtiéndose el sentido de la fuerza de

frlcción la cual, Vd Ee opone al movimiento de la chapa.

Se llama carga de lami-nación P a la componente vertical de

Pr.

esta carga de laminación P eB Ia fuerza que hacen los

eilindros eobre eI material, que ea Ia miema fuerza que

hace eL material a Ios cl]indros, para intentar

separarloe.

La presión especifiea P Ia podemos obtener mediante Ia
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ecu.ac]-on:

p = p/ItlL 5-2

De donde podemoe tanbién decir que

P - Carga de laminaclón

fi = anchura de Ia ehapa

L = En Ia Figura 83 podemos ver que L es la longitud de

contacto proyectada, la eual se puede exPreaar en función

del radio R y de Ia recucclón de esPesor de Ia banda Ó tr.

L" = R(hi - hf) - L/4 (hi - hf)" 5.3

Como generalmente el radio del cilindro es eiempre mucho

mayor que Ia reduccl-ón de seeeión.

Los valoreg usuales para un laminado I>equeño Puede ser

ft = 19O mm y h = 1,7 mm, de modo que

L.-R(hi-hf)

L = f{R(hi - hf)}, ( { -> raíz cuadrada)

Se le llama ángulo de eontacto de mordido (a), al ángulo

que se forma por el punto de contaeto x,y, el centro O del

cillndro y Ia linea de centros 00 de Ia Figura 83.

La presión alcanza un máximo en eI punto neutro, V a
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partir de este va disminuyendo hasta anulanse.

De aeuerdo eon los tratanientos teóricos de laminación en

el punto neutro se presenta un máximo ánguloso, pero de

acuerdo a Ia Figura 84, en el punto neutro no ee preeenta

un máximo ánguloso, esto nos indica que el Punto neutro no

eorresponde exaetamente, en la suPerficie del cilindro' a

una linea paralela al eie, sino a un área máe estrecha.

El área bajo Ia curva eE porporcÍona1 a la carga de

laminación P, Ia cual podemos decir que actua en el centro

de gravedad de la distribuclón de presión, 1o cuaL

facilita los cáIeuloe.

Es muy importante La forma de la curva, VEt que la

ubieación de la earga de laminación resultante con

respecto aI cílindro determina }a potencia necesaria para

producir la reducción de sección.

La zona rayada que se ve en la Figura 84, mnrestra la

fuerza requerida para vencer a las de frlcclón, y el área

no rayada, bajo la linea AB, corresponde a la fuerza que

Ee neceaita para deformar al metal en compreelón Plana

homogenea.

Cuando el coeficiente de frlcción entre los eilindroe y

material eE menor que tana, €1 material no puede entnar

el

en
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eI laminador. Debido a esto se utilizan eonstantemente

cilindros con Ia superficle rugosa, para asl aumentar e}

coeficienüe de fricción.

Los cilindros de los trenes desbastadores llevan con

frecuenela acanaladurae grabadae para que eI agarre sea

mejor

En ángulo de no deslizamiento

llnea de centros de los cilindros
punto neutro T y el centro 0.

El 6eno del ánEulo es igual a

arco de contacto dividido por

{R(hi - hf )}L'/2 t2(hi - hf )I]-,.z

e1 formado por

determinada por

proyección horizontal de1

radlo del ciLindro

1a

eI
F, es

vIa

Se puede determinar eI ángulo L a partie de un equilibrio

de fuerzas en la direeción horizontal, ya que la fuerza de

fricción cambia de sentido en el punto neutro.

SenF=Sena/2 Sen" (a/2)/f 5-4

En una forma más aproximada

B = s/2 - t/f (a/2)" radianee 5.5

1a

e1

DR
Senq= 5.6
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ánEulo deDonde D es e1 diámetro

no deslizamiento puede

del eilindro.

exPresarse.

Entonces eI

de laminación a 1o

5-7

sditlo
longitud de cntocto

FIGURA 84. Distribución de 1a presión

. largo del arco de contacio

hi-hf1trc
--;;--- l

(hi-hf)

2Df
F- i

5.4.1.1 Cáleulo del trabaio en eI laminado. En el

Iaminado la carga principal es una fuerza de eompresion,

la cuaf no actúa en Ia mi-sma dirección que se mueve la

pLeza. Se puede calcular el trabaio hecho por eI momento

de torsión aj¡licado durante una revolución, e igualar este

momento de torsión, al trabajo debido a Ia compresión

homogénea de Ia banda.
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y el trabajo hecho en una
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eI momento de torsLón eerá PL/z

revolución por cada cilindro,

Wr = 2n.P.L/2 5.8

EI volumen (V) de banda laninada es ZnR-hf.Íl (cuando

existe deslizamiento hacia adelante) despuée de

reducclón deede el espesor hi hasta hf.

El trabaJo por deformación honogénea en una deformaclón

plana es,

pde =

dh hi hi
= Vp Ln-- = ZnRhf .Wp Ln -- 5.9

hhfhf

Como la eeuación 5.8 es sólo para un cl-Iindro-

La multiplicamoc por (2) para que esta expresión quede

para ambos cilindros, y podamos igualarla con Ia ecuación

5.9. Nueetra nueva eeuación será:

Wr = ZttP. L

ahora si procedemos a igualar la ecuación 5.8 y 5.9

no

1a

lhfvl p
Jhi

[€.l{z = Vl
J€u

ZuL = ZnRhfhlp Ln (hi,/hf ) 5. 10
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Ahora como;

Ó h = hi - hf por 1o tanto hi = Ó h + hf

Ln =Lnhf
hi f¡i+ófr Atr ótr

=Ln(1+---) É---
hf hfhf

Cancelando términos semejantes y reemplazando alEuna de

las expresiones por otraa ya conocidae, Ia igualdad nog

queda de la sigulente forma.

P {R(hi - hf)}L,/z = R W P Ó h

pWRóh
P-

{R (Ó tr) }L'/2

racionalizando

P=pW(RAh)L,.z

Ahora reemplazando podemoe llegar a la ecuación 5.2 que es

la deformacl-ón estática, 9ü€ con frecuencia ae conoce como

la fórmula de trabajo de la laminación

P/VI = pL

5-4-I.2 Radlo varlable de Ia curvatura de los cilindros.
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como en las ecuaciones anterioreg¡ se suPonfa que e} radlo

de los cilindros no ae aLterabar PoP lae preaioneE

ejercidaa en Ia laminación, pero en realldad loe cl}lndros

Ee deforman en una medida aPreciable, 1o cual 5e debe

compenE ar.

Una forma de corregir, €6 suPoniendo que los cillndros se

aplastan hasta alcanzar un radio R' algo mayor' Pero

permanecen con Perfil circular en la reglón de contacto'

eerto va de acuerdo con la teoría de Hitchcock' que suPone

que Ia dietribución de presión en los cilindros producirá

Ia misma dietorslon que una dietrlbuclón de PresioneÉt

e1Íptica.

Haciendo Ia suposlción ante6 mencionada la teorfa de Hertz

para compresión eláetica de dos cilindros da el resultado

CP
R-=ft(1+--- )oh vl

5. 11

donde C es una con6tante

acero E es aproximadamenteQ = 16 (1 Ve

igual d 2,ZxLO-a

)/nE, para el

wrf /Rg

P - carga de laminación deducida de1 radio del cilindro
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deformado.

Como P eel función de R', la solución 6e halla por

aproximaclones suceeivae.

5.4.1-3 Variablea principales de Ia laninaclón. Las

principalee variablee que rigen el proceso de lamlnación

aon:

1.- El diámetro de los cilindros

2.- La reeistencia a la deformacion del metal

3.- La fricción entre cilindro del metal

4.- Laminado con fuerzas de tracción hacla adelante y

hacia atráe.

Se tendrá en cuanta básicamente la influencia de estas

variables sobre la carga de laninaci.ón.

Cuando hay una reducción de Area y unaÉ condiclones de

fricción determinados, B€ presenta un an:rnento bastante

considerable de la carga de laminación debido aI aumento

de los cilindros en au parte diametral.

Podemos ver en Ia ecuación 5.3, que el área de contacto es

proporcional a {D, esto slgnifiea que en determl-nado

monento para una preeión dada, la cual eE necegarla para

obtener la reducción deseada, aumentará la carga total de
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laminaci-ón eon eI di¡ímetro de los cillndroe.

Debido a gue eI área de contacto ea mayor, la carga de

lami-nación tiene gue vencer una mayor fuerza de fricelón

por esta razón la carga de laminaeión aumenta más

rápldamente que {D.

Como la carga de laminación va aumentando a medlda 9üe, la

chapa que entra eufre una reducción del esPeetor' y Puede

lLegar un instante en que Ia resÍstencia a la deformaclón

de la chapa sea tan alta, 9ü€ la carga de laminación

neceearia aea mayor que 1a que puede apllcarse, Por Io que

ya no se va a preE¡entar más reduccion'del especor. una vez

que ee ha llegado a este Punto, los cilindros en contacto

con la chapa se deforman elásticanente, ya que ee máe

fáciI eeta deformación de los cllindros que la deformaclón

plástica de la chapa.

La reducción que puede conseguirse con un laminador

depende en gran parte del d1ámetro de loe cllindros.

cuánto más pequeño aon los cilindros, la carga de

Iamlnación y eI área de contacto dlsminuyen, Por eEte

motivo eer por 1o que, con cilindros de dlámetro Pegueño,

loe cuales eetán protegidos de Ia flexión Por cilindroe de

apoyo, €r€ pueden lograr reduccioneft mucho mayores sin que

aparezca aplaetamiento de los cillndroe que ir¡pida

continuar disminuyendo eI espesor de la chapa.



En la laminación en frío

afectada por la velocfdad

Ioe cilindros.

La fri.cción adenáe de arudar a empuJar

también a la magnitud y distribución

cilindro.
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teneión de fluencia no ea muy

deformaelón o la velocidad de

material, afecta

Ia presión del

1a

de

En Ia laminación en caliente 6e pueden Producir

variaciones notables en la tensión de fluencia del metal

al modificar 1a velocidad de deformación.

el-

de

De acuerdo a ]a Flgura 84, euánto máe grande eea La fuerza

de fricción, Vd a Eer más grande la carga de laminación y

el máximo de presión del punto neutro Be logrará con un

gradiente más grande.

Las eausas de la fricción elevada da como conseeuencia

grandes cargae de laminación y aumenta eI ensanchami-ento

lateral y el agrietamiento de loe bordea-

Cuando Ia friceión es muy baja, la cual Ee presenta en la

laminación en frío con eilindros pulimentados y una buena

Iubricación, tiene como conerecuencia que aI allmentar el

laminador este no agarre muy bien el materlal, por falta
de mordido.
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Un procedimj-ento para calcular el roza¡niento, ee utilizar

una condición límite relacionada con el punto neutro a Ia

eallda, esto Ee logra aplicando una tracci.ón hacia atrás,

progreslvamente creciente, }a fricción en este caEo sólo

actua en una sola direceión.

Teniendo constantes la

reducclón de espegor, €1

puede calcular a partir

de Torsión Mr

f = M-,/PR

velocidad de loe cilindros y Ia

coeficiente de frotanlento f Ee

de la earga total P y del nomento

5 -t2

Otro método

laminación se

adelante Sf,

utilizado para medir

basa en determinar el

la fricción en Ia

dealizamlento hacia

vf-v
Sf=

Donde:

Vf = velocidad del metal

V = velocidad lineal de

que abandona

la superficie

loe cilindros

de loe cilindroe.

5-13
v

EI desllzamiento hacia

ángulo de eontacto y eI

adelante eetá

coeficiente

relacionado con el

de fricción mediante
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la siguiente expresión:

q
1- )"

2f
5.14

En la que r = A h,/hi es la reducclón de eepesor.

Si se determina el ángu]o máximo de contacto Pana el eual,

eI metal ee exaetamente mordido por loe cilindros Podemos

hallar un valor medio para el coeficiente de frieción

f - tanarre:< 5. 15

El coeficiente de fricción varfa de la siguiente forma

Laminación en caliente O,Z - O,7

Larrinación en frio 0,03 - O,Lz

En gran parte de los trenee de lamlnaclón, Ia banda se

paaa a través de varias cajas, unag a contlnuación de

otras. Para mantener plana Ia banda y también para

eontrolar el espeeor, generalmente ee mantiene una fuerza

de tracción en Ia banda entre cajas. Además los

laminadores de una sola eaja generalmente utilizan

bobinadonas movidae por un motor.

Esta fuerza de fricción tiene ]a ventaja de disninuir 1ae

cargas de laminación. Eeto puede expllcaree fáeilmente si

41-V



278

se admite que la resistencia a la deformación del metal

está regida por una ley de teneión de cizallaniento

máxima.

OL-O3=Oc¡

Como or, preeión de1 cilindro, V oB, tracción horizontal'

eon de signos diferenteg, Ee logrará la reelstencia a la

deformación oo' para un valor más baJo de or en presencia

de oe.

Se ha comprobado que la tracción hacia atrás ea

aproximadamente dos veees máe eficaz que Ia tracción hacia

adelante, refiriéndose a la disminución de la carga de

laminación.

La carga de Laminación, Pt, en el caao de apllcar tracción

se puede ealcular medlante la slguiente exPreelón:

616*of F
Pt=P(1- 5. 16

Ood'

De donde

P = carga de laminaclón para Ia misma reducción, sin

traceión hacia adelante ni hacia atrás
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ob = teneión de tracción hacia atrás

or = tensión de tracción hacia adeLante

oo = Valor medio del Iímite elástico en deformación Plana

d = ángulo de contaeto

F = ángulo de no deslizamiento

La teoría de Naday permi-te calcular el efecto de

tracción de la chapa en la distribución de Ia preeión

los rodillos.

En Ia Figura 85, et€ puede ver que la adición de teneiones

de tracción hacla adelante y haeia atrás hace disminuir en

forma considerable e1 área que está bajo Ia curva'

manteniendo casi quleto eI punto neutro.

Cuando sol-o 6e aplica tracción hacia atrás, €1 Punto

neutro Ée mueve hacia la salida, ahora ei esta tracción es

bastante, puede alcanzar eI punto de saLida. Si esto

sueede los cilindros Ére mueven más rápidamente que eI

metal y resbalan sobre Ia superficie. Sl se hace 1o

contrari-o y 6e aplica tracción hacla adelante el punto

neutro se desplaza hacia la entrada.

Ia

de

,.i,. ri*1 ;i
r'

: ,a l'

,- .--..^¿r * ..."-*sri



280

cin tror'cilin

tr*cióa Írq¡¡tot y [rrlr

t¡ocr;ióa Jrcio

Lorrgitú da úttocio

FIGURA 85. Efecto de la tensión del fleje en Ia

distribución de Ia presión de los cilindros,

5.4.I.4 Deformación en la laminación. Esta deformación se

puede considerar en dos planos es decir bidimensional. Una

reducción de eapesor con buena aproximación, se convj-erte

en aur¡ento de longitud con poco aumento de anchura. Por

esta razón se justifica Ia utilizaeión de los modelos de

deformaeión plana en e1 anáIisis matemátieo de Ia

Iaminación.

Cuando se fabrican chapas y flejes eI ensanchamj,ento

Iateral es de poca importancia sin embargo en Ia

laminación de barras ¡' perfiles puede dar origen a la

formación de rebabas que causen defeetos especiales.

s
.s
E
o!

úttocr*in
Írprlúol

Este ensanchamiento lateral depende de:
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1. Diámetro y estado de los cilindros

2. Las propledades plásticas del metal

3. Tanto por ciento de reducción

De acuerdo a Trinke esüe ensanchamlento lateral es iguaL a

O,25 a O,4 vecee la reducción rrultiplicada l>or Ia longitud

de contaeto.

Una redueclón de sección dada necesita una carga cada vez

más elevada a medida que se reduce el egpeetor de la
platina, 1o gue es igual a querer deformar un metal de

mayor dureza. Cuando se alcanza un ecpegor determinado,

los cilindros se deforman con más faej-lidad eue la banda.

Si se disminuye Ia reducclón de eÉpe€ror, Ia carga por

supuesto, E€ reducirá también y ae podrá laminar una banda

más delgada, pero se alcanza un limite cuando no ee¡

posible nineuna reducclón. Debido a que el área de

contacto de los cilindros eE¡ menor para una reducción

dada, si ae reduce e} radio de los mismos, eI espesor

IÍmite será más pequeño cuando Ee utillce un cLlindro
pequeño. También, cuando más duroa son los cilindros, más

delgada será Ia banda que se podrá obtener. a mayor modulo

de elaeticidad de 1os cilindroe, menor será su

aplanamiento, 9ü€ ee otro factor que lncrementa el área de

contacto.
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En consecueneia para obtener el menor eaPeaor poeible de

la banda, €1 metal debe estar recocido, €1 coeflciente de

rozamiento debe ser tan baio como sea posible, utilizando

cilindros pulidoe y bien lubrlcados; se debe utilizar

cilindros de pequeño diámetro.

Para mejorar la resisteneia a

cilindros, recientemente Ée ha

fabricar ciLindros de carburo de

módu1o de young mucho más elevado

la deformación de los

vieto que es poeible

tungeteno, que tiene un

que eI aeero.

En Ia laninación la deformación ea máe unlforme en

comparaclón con Ia de otros procecoE metalúrgicos, Pero

loe estudios con retÍculae han moetrado que las capas

superficialee

cizalladas.

no solo aon comprimidas, sino también

Mac gregor y Coffin indican que mientrae se lamina una

barra eienpre en la misma dirección, la mayor deformación

de cizallamiento ocurre en las fibrae externae, esta Ee

produce en las proximidadee del centro de la barra cuando

Be invierte el sentido de la laminaclón despuée de cada

pasada.

Práeticanente, todos los estudioe de la deformación de

laminaeión se han basado en medicionee de Ia deformación

en la superficle, estas mediclones dan indlcaciones de



confianza sobre la deformación

comprobado utillzando rejillas de

material.

interna, como

plomo embebidas

se

en
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ha

eI

5.4-2 Teorlas de la laminaclón en frío. Se debe exPreaar

en una teoria de laminación, las fuerzas externas como

earga y el par de laminación, en función de las

condiciones geométricae de Ia deformación y las

caracterlsticas de resletencia meeánica del metal a

Iaminar. En las eeuaciones diferenciales utilizadas por el

equilibrio de un el-emento de volumen del materlal

deformado entre los cilindros, hay una eorrelación entre

todas las teorÍas de Ia laminación.

A continuaclón ee hará unac deduccioneE, las cuales están

basadas en las slgulentee hipótesle.

1. El arco de contacto ee circular; no hay deformaeión

elástica de los cilindroe.

2. El coeficfente de friceión es eonstante en todos los

puntos del arco de contacto.

3. No ae pregenta aunento lateral, pop esto Ia lamlnación

puede estudiarce como un problema de deformaclón plana.

Las eecciones verticaleE ae mantienen planas.

La velocidad perlférica de los cillndros ee constante.

4.

5.
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6. La deformación elástica de la chaPa es mínima comparada

a Ia deformación plástica.

7. se eumple eI criterio de Ia energÍa de distoreión Para

la deformación plana:

Ol- - g¡B = Z/,tA olo = Oo'

En Ia Fieura 86, Be Pueden observar lae tensionee que

actúan sobre un elemento de la chapa en el eanal de loe

cilindroe.

En cualquier punto de contaeto entre la chapa y Ia

superficle del cilindro, designado por eI ángulo e, lae

tenslonee que aetúan eon Ia radial, Pn y Ia tangencial de

cizallamiento r = fpr. Estas tensioneg Be deecomponen en

Ia Figura 86, €n sua componente horizontales y verticaLes.

Se puede decir que Ia tenaión o:s eetá uniformemente

distribuÍda sobre las caras vertlcalea del elemento. La

tensión normal en un extremo del elemento es prRfl, V la

conponente horizintal ee prRSenem.

La fuerza de fricción tangencial

horizontal fprRcosed9. Haciendo

horizontales que actúan sobre eI

la sigulente expresión:

ZfprRcosede + (o:c+do:c) (h - dh)

Simplificando queda

es fprRdg y su componente

eumatoria de fuerzas

elemento de volumen queda

2prRSen9de-o*h=O



d (o:<h)
=2prR(Sen8+fCose)

d9

Los signos positivo y negativo

debidos a que en eI Punto neutro

cambia.

285

5 -L7

la ecuación 5.t7 son

sentido de Ia fricción
de

eI

lx
Í?r
l-iC*cÉ/'to

o

a) RelaeÍones geomé+r,ricos de un eleme.nto que

está sufriendo deformación plana por

laminación, b) tensiones que actúan sobre eI

elemento.

F'IGURA 86.
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Esta ecuaeión fue deducida por primera vez Por Von Kárnán

y lleva su nombre. Se puede transformar esta ecuación en

la obtenlda por Underwood si se tiene en cuenta que dx =

Rde v f = tanu, V se admite que, para ánEulos pequeños,

Cos e = 1; ahora Sene,/Coee = tane como cos e = 1 entonces

sene = Tane.

d (o* h/2,
= pr (tane + tanu) 5. 18

Las fuerzas que actúan verticalmente son equilj-bradas por

Ia preslon eÉpecifica de los cilindroc p. Eetableclendo

las condicionee para el eeullibrio de las fuerzas en

direceión vertical, Er€ encuentra una relaclón entre Ia

presión nornal y la presión radial

p = Pr Cos e - fPr Sen I Coe e = 1

p + Pr (1 t f Tane) 5. 19

La relación entre Ia presl-ón normal y la tensión de

compresión horizontal o¡c, se puede ver en Ia condición de

criterio de la energía de disüorsión para Ia fluencia en

tensión plana.

d

oa-os=2/{3oo=o'



También

P-O:<=Oo

Donde p es

comPreBión.

Utilizando

ecuacioneE¡

problema de

la ecuación

5. 19 y 5.2O

laminación,

5.17 y con

Ee puede hallar

Ia ayuda de lae

la solución del

287

5.20

mayor que las dos tensionee principales de

La parte matemática e6 muy complicada y ee¡ necesarlo

emplear diferentes aproximaclones para obtener una

aolución adecuada.

La sol-ución más completa de las ecuaciones de laminación

es la debida a Orowan, aquí se admlte que el línite
elástteo o tensión de fluencia varla con e debido aI

endureefmiento por deformaeión.

Hay ecuaclones algebraicas planteadas para la preslón de

la¡r¡inación, pero reeultan muy complicadas para el cálculo

de rutina en los problemas de lanlnación.

Bland y Ford han puesto algunae simplificaciones. Se

reetringen eL análiaj-s de la laminación en frío a

condiciones de baJa frieción y para ánguloe menoree de 6";
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pudieron adnitir que Sen e * e.

y9;1

Luego 1a ecuación 5.17 ee convierte en Ia

d (o:< h)
=2prR'(e+f) 5.2L

Se puede que pr É p, con Io que Ia ecuación 5-2L e

integrando, se obtienen eeuacionee relativanente eenci-Ilae

para Ia preaión radial.

Desde Ia entrada en eI ciLindro hasta eI punto neutno.

ao' h o:cb
pr= (1- )expf(Hr-H) 5.22

hi oor-'

y desde el punto neutro haeta }a salida

oo' h o>dc
pr = ( 1 - ) exp ftl 5-23

hf oo2'

tuego

R' R'
fl = 2 ( -- )L/2 tan-a ( -- )L/2 g 5.24

hf hf

dg
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en las que

o:c'tc = tensión

o:<f = tensión

tracción hacia atrás

tracción hacia adelante

de

de

E1 sublndice 1 se refiere a una cantidad evaluada en el
plano de entrada en los cilindros. Y eI 2 a las evaluadas

en eL plano de ealida.

La carga de lamlnación, o fuerza total del clIlndro, P, es

Ia integral de Ia preeión específlca a 1o largo del arco

de contacto.

=q
P = R'tü Pr de

Donde

!{ = ancho de 1a chapa

q = ángulo de contacto

La integral anterior se calcula mejor gráflcamente y

obteniendo punto l>or punto los vaLoree de lae ecuaclones

5.22 v 5.23.

Las ecuaciones basadae en Ia solución de Bland y Ford han

dado resultados, que concuerdan con las soluclonee

gráficas de Orowan, a excepción cuando se presenta una

alta tensión de tracción hacia atrás, eü€ produce un

I
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rápido endurecimiento por deformación.

Cuando Ia chapa es, al mismo tiemPo delgada y dura ee hace

notable eI aplastamlento de los cilindros v adquiere

importancia la región elástica de la chaPa a Ia entrada y

salida.

De eeta forma no puede apllcaree lae teorlas antes

mencionadas. No hay ninguna teoría eatisfactoria Para Ia

laminación en eetas condicioneg, pero no ee Puede deduclr

con eeguridad eI eaI>egor mínimo que puede obtenerse aI

laminar ,rrr" .h"pa bajo un Juego determinado de condiciones

de laminación

Ford y Alexander han demostrado:

t- L4,22 fe R ( 1-V." )
hnín=l ------- -- +

LEe
I, OSfR( 1-V-= ).¡

-=;--------J (oo'-oc ) 5 -25

Donde

R = radio de los cilindros no deformadoe

Ee = módulo elástico de1 material de la chapa, €)n (Ke/nrF )

Er = módulo elástico deL material de 1oe eiLindros, en

(Ke/ÍñF )

Ve = relación de poisson para el materlal de Ia chapa
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Vr = Relación de poisson para eI material de loe cilindros

or = tensión media de la chapa = (o¡<rc + o;r,s)/Z

De acuerdo con Ia ecuaclón 5.25, el eape€tor mínlmo de Ia

chapa Be puede obtener aumentando el modulo de los

cilindros o Ia tensión de Ia chapa y dieminuyendo la

fricción, €l diámetro de Los cilindros y la tenaión de

fluencia.

Cuando no ae pueden camblar estas variables en la forma

buscada, Be puede obtener una dieminución de Ia carga de

laminación y en eL eEpegor mínlmo, por lamlnaclón en

paquete de Ia chapa entre otrae dos chapae de material más

blando -

5.4.2.L Métodos para Ia determinación de Ia carga de loe

cilindros.

5-4-2-]--1 Método de Cook y Parkev. Para este método 6e

necesitan loe valores de las cargas de laminación de

diversas probetas de chapas recocidas, utLlizando un

laminador unico con un par de cllindroe bien determinadoe.

Los resuLtados 6e presentan gráficanente, de manera que

muestran la variación de Ia relación hi,/R con }aj-z /Pt para

diversas reducciones de sección.

Entonces, }a curva de Ia primera pasada

representar de la reducción de seceión.

I¡uede



292

Para pasadas múltiPlee, los cuales Éte neceeitan

normafmente, Cook y Parker deduieron una exPresión Para la

energía gastada en las pasadae intermedi-as. La suna de

estas expresiones de energía para todae las pasadae ee

lguala a la energfa gue Ee requería para realizar Ia

reducción total en una sola pasada. La carga Para eeta

reducción total en una sola Pasada se deduce de forma

inmediata de1 gráfico de Ia primera pasada.

La carga real de la primera pasada P ee toma también

directamente de este gráfico y se calcula la energfa. Una

combinación de lae paeadas L v 2 proporciona el valor de

la energía para Ia pasada 2 y de aqui Ia carga Pz, y de

eete modo sre sigue la secuencia hasta la reducclón total.

5-4.2.L.2 Método de ekelund. Mediante eI anál-lsls de 1as

tensionee de los cilindros, Ekelund propueo una eeuaclón

para el de la carga de 1os miemos. Incluyendo los efectos

de aplastamiento de loe cilindros, la ecuación es la

siEuiente

P 1,6ffR' Óh) L,2 6h
---=pftR'Óh] (1+---- )
w hf+hi

5 -26

ta expresión entre paréntesis es función del rozamiento.

Esta eeuaeión proporciona valores baetante buenos de las

cargas de loe cilindros para un amplio margen de tanaños y
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reduceiones.

Es recomendable en forma general, para el cáIcu1o de los

programae de laminación para los laminadores de una eola

caja sfn fuerzas traccionaLes.

Se puede utllizar un faetor de correcci-ón ( 1 - t/P)

5-4-2.I-A Método'de C-F. Davies. Con frecuencla

utiliza en la practica un método sencillo parecido aI

Cook y Parker, pero propueeto primero por Davies.

La presión especÍfica media de los cillndros, pB' que eg

Ia carga de los miemos dividido por eI área de contacto

entre cillndro y chapa, se deternfna empírlcamente, para

un amplio margen de reducciones, suponíendo que no hay

deformación en los cilindros.

EI valor de ps fre representa a contlnuación, €D función

deI porcentaje de reducción total, medio para los diversoa

valores de hi,/R. La reducción total porcentual nedia la

define Davies como Ia medla de la reduccLón total desde eI

estado de recocido, para eI principio y e1 final de }a

pasada en cuestión. Esto proporciona un gráfico para el

metal laminado, I>ero en esta forma solo se reflere a las

primeras pasadas.

6e

de
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En la práctica es mucho más fáci] obtener loe datos

inicialmente, a Partir de laa sucesivas pasadaa del 309(

por eJemplo Flgura 87.

Para cualquier programa de }aminación deterninado, PoP

eJenplo, para reduccionea degde el 10 aI 50X por Pagada,

el error cometido ea mucho más Pequeño que el que eie

introduce, coneiderando una serie de Pasadae múltiples

equivalentes a una sola pasada de reducción mayor. Para

una primera aproximación eI gráfico se Puede r'ealizar

proporcionalmente, de forma que incluya diferentes

tensionee de flueneia, Pero eE preferible eetablecer un

gráfico para cada metaI, ya que eI rozamiento también

puede variar.

5.4.3 Teorías de l-a laminación en callente. La Parte del

tratamiento teórico de la laminación en caliente no es tan

avanzado eomo el de la laminación en frío, VB que ea muy

difícil acumular resultadoc exPerimentales de confianza y

porque es más compleio el problema.

Durante la laminaclón en caliente, Ia velocidad de

deformación es una función de la posición a 1o l-argo deI

arco de contacto, tndicada por el ángulo e.

Los valores

elevados en

de

1a

presición del coeficiente de rozamiento aon

Iaminación en caliente en conParación con
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los de Ia lanninación en frío.

La fuerza tangenciaL fy puede Lograr valores tan ele.¡ados

como eI iímite elástico en deformación plana oo'. Cuando

esta se presenta, la chapa se mueve a La misma velocidad

periférica que los cilindros, presentándose un caso de

"fricción con adherencia perfecta".

4OOxlCCOlb/in2

350

300

25

2

I

FIGURA 87. Gráfico de

laninación

P2s¡d¡3 dcl

J
I

!
1

1

L

o

la presión de

normal de un

Ios cilindros para

acero suave.

Ia

La velocidad de

adherencia perfecta

deformación para

está dada por,

zo 30 40 50 -o
Porcentajc de "?ducc!ón Eor¿l iled¡¡

Ia Ia¡rinación con
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5.27

5 -28

E

h hf + D (1 - Cos e)

Donde:

v=

\rl =

Velocidad

Velocidad

de un punüo de Ia

periférica de los

superflcle del metal

cilindros'

Haciendo los cálculos respectivoa con la ecuaclón anterlor

6e demueetra que Ia velocidad máxima de deformación se

presenüa a la entrada de 1os cilindros.

Para porcentajes de reducción iguales, Ia velocidad

deformación de una chapa delgada es mayor que la de

desbaete plano grueso.

También se puede hallar Ia veloeidad media de deformación

mediante la siguiente ecuación:

de

un

.=ul-
L

Z -t L/z hi
I tn--

D(hi-hf)r hf

En Ia fricción con resbalamiento, hay una diferencia de

velocidad entre Ia chapa y los cilindroe, esta fricción se

presenta en la laminación en frío y, puede e¡er ta¡rb1én en

Ias primeraa fases de la laminación en caliente.
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se puede utilizar laCuando hay friceión

eiguiente ecuación

€= 5.28

La fricción con resbalamiento presenta una velocidad de

deformación menor que eI caeo de adherencia perfecta.

En Ia laminación en caliente generalmente e1 Ifmlte

elástico o tenelón de fluencia se mantiene constante, Pero

debido a gue la velocidad de deformación varfa a lo }argo

del área de contacto, eeta tensión .de fluencia Puede

variar.

En las teorÍas de laminaclón en caliente, 9üB Be van a

meneionar brevemente, eolamente se emplea una velocidad

media de deformación para alcanzar la exactitud deseada.

Cuando hay frieción con adherencla completa e¡e puede

escribir la ecuación de Von Korman de Ia slguiente manera:

d( o:<h )

= 2R(pr Sen e t oo' Cos e) 5.30

vr 2 (hi-hf),ttz
il L---;------ I

m

Sims supone que hay adherencia perfecta, para poder
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desarrollar esta teorÍa que eE la máe aceptada para Ia

laminación en caliente y que todo el proceso de laminación

puede compararse con la deformaeión entre placas ruEoca€t

oblicuas. Para este último ca6o Orowan ha deducido la
eiguiente ecuación:

o:¡=pp-n/Q*oo' 5.31

Aproximando Sen e = e y cos e =

Ia forma,

1, Ia ecuación 5.30 toma

dh
(

de

t[
Pf--lo'

4
) - 2(Rpr e + Roo') 5.32

da lugar a dos

de dlstribución de

La integración

ecuaciones para

presión sobre el
Desde la entrada

de la eeuación 5.32

Iae ramas de la eurva

arco de contacto:

hasta el punto neutro:

prrh
-- = (1+ Ln -- ) +
oo' 4 ho

rR
f tan-r ( -- )L,/2 a -
Lhf

R
( -- )L./2

hf

tan-a ( -l )v2 e1
hfl

Desde eI punto neutro hasta Ia ealida

5.33
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prrh
= ( 1+ Ln -- )L.tz a

oo' 4 hf
RFR'l

(__)L,/z tan-a I t__)L,/zg I S.a+
hfLhfJ

se puede determinar,

área cubierta por la
funclón de 9.

Ia carga de

curva en Ia

laninación P, midlendo

repreerentación de pr

e1

en

Matemáticamente Ére biene que:

I e=at=**.| o 
prde

Sims ha demostrado 9üe,

Ia ecuación 5.35 queda:

Donde Qr', ea una función que

espesor y de la relación R,/hf .

se puede obtener los valores

5.35

cuando ae haeen suetitueiones en

5.36

Donde:

Vü = ancho de

q = ángulo de

la chapa

contacto

p = oo'!{ 
[ 

- 1 
t/2

(hi-hf) | Qp
J

depende de la
Para abrevl-ar

de Q¡' a pantir

revoluclón de

Ios cálculoe

de la Figura

. . -'.'¡a-f:f!.q ia.

;;' . " .l',1':f','l
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88.

Comparando Los datos disponibles relativos a }a la.r¡inación

en caliente, s€ nota que las eeuaciones de sims

concuerdan, dentro de + I5%, con las cargas de laninacj.ón

en eI 90% de los casos.

Larke 1lega a la conclusión - de gue la función Sims da

resultados exactos que una función de corrección similar
propuesta por Orowan y Pascoe.

40

n/n¡
300

&
200

t50

,oo

a5

2050rp_' nducciónrotí
50 60

FIGURA 88. Valores

5. 36.

3.O
6
€as
€

É"'o

t5

de Qp para utilizar en la ecuación
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5.4.3.1 Método de Ekelund. Ekelund desarrolló su ecuaclón

en primer lugar para eI laninado en caliente, tenlendo en

cuenta la influencla del grado de deformación sobre la

tensión de fluencia media.

Et reeto de Ia fórmuIa ee eI mismo que en eI la"ninado en

frío, aunque, 1oe valores numéricos de f son mayorec.

P ?Vr'{tüt./R} 1,6ff tR Ót¡l-r ,2 ah
-=(o+----- )..{{RAh}.(l + ----------) 5.37
W hf+hi hf+hl

Podemos tener en cuanta las siguientee fórmulas

n = viscosidad para el acero en caliente

n = O,O1 (19,910 - 7,42T)

f = coeficiente de rozaniento

f = O,84 - O,OOO4 T (Para temperaturas de Ia palanquilla

superiorea a 7OO"C)

cr = tensión de fluencia estátiea

o = 100 n (L,4 + c + Mn + 0,3 Cr)

La temperatura se mide en oC, la velocidad en pulg,/seg y

Ia tensión de fluencia en Lb/puLe.
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5.4.3.2 Método can¡ro de lineas de deslizamiento de

Al-exander. Otro método, €E Ia solucLón obtenlda

mediante el caml>o de líneas de deslizamiento obtenido por

J.M. Alexander. a partir de1 fluio de netal y de las

condiciones 1ímitee.

Este método, es de mayor importancia en el laminado en

caliente que en el lanLnado en frío, debido a que la

distorsión y eI trabajo adicional ee mayor.

Es difícil producir un eampo de desllzamlento apropiado

para la laminación en frfo con un rozamiento variable y

pequeño, y todavía no ee ha encontrado ninguna solución,

aunque se ha intentado eiEuiendo lae mismas vlas que para

eI laminado en caliente.

5.5 MATERIALES QUE SE TAMINAN

Como piezae inicialea para Ia fabricación de productos

laminados Be emplean los desbastee y palanqu1lla,

generalnente por laminación en caliente, estoe lingotes

fundidos son de sección cuadrada, redonda u oval, €1 ancho

euele Ber inferior al doble del espeaor y eI área no suele

paear de 230 em".

Con una mayor reducción de desbaste pesado se obtiene

palanquilla, cuya seeclón recta mínima generalmente eE¡

la
de



15 cm2. En la metalurgia de los metales no
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férreos se

1lama palanquilLa a cualquier lingote que ha sufrldo

trabajo en caliente por laninaeión, forJa o extrueión, 6

j-ncluso a un llngote colado de forma y dimeslonee

adecuadas para el trabajo posterior en caliente.

Un deabaete plano, son piezas de aeero eoladas, de eección

rectangular, en lae que una de las dj.mensiones lateralee

es más del doble de Ia otra, €B un producto de Ia

laminaeión de1 lingote con una sección transversal no

mayor de 1OO cme y con un ancho euperior al doble del-

eEpeaor. Loe deebaetes peeados y ligeros, blomms,

palanquillas y elabs, s€ conocen con el nombre genérico de

productos semiacabados o semiproductos porque se emplean

como materia prima para obtener otros productos de

laminación, también eI peso de 1os lingotee de deebaetee

pesados y ligeros est,a entre 1,5 a I toneladas

aproximada.rrente. Estos

lingoteras adecuadae.

se producen por colada en

Los desbastea se continuan laminando en caliente haeta

obtener planchas o chapas gruec¡ac, chapa fina, barrag,

varilIas, tubos, carrilea y perfilee eetructurales-

La diferenciación entre chapa gruega, chapa mediana, V

chapa fina está en el egpe6or; suele considerarae chapa

fina a Ia que tiene menos de 3 mm de eapec¡or. El nombre de



fleje suele referirse a

ancho.

chapa fina de
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menos de 30 cm de

La laminación

industrial.

en frÍo ha adquirldo gran importancia

En frio de laminan la chaPa fina y extrafina, el fleie'

etc. obteniéndose productoe con muy buen acabado

superficiat y mejor resistencia mecánica, a la vez que se

coneigue una gran presición en lae dimeneiones del

producto.

La laminación suele inieiarse con el lingote colado, pero

no e6 condiclón neeeÉtarla. Modernamente se ha desarrollado

la "laminacj-ón en po1vos", €rr la que ete introducen entre

los cilindros polvos metáIicoa que se comprimen entre

ellos para fromar un "fLeie verde", que luego e¡e einteriza

para darle más deneidad. La ventaia que ee asigna a este

procedimiento es ]a laminaeión del trabaJo en caliente,

con Ia cual se consigue una menor contaminación, más fino

e1 tamaño de grano y ausencia de texturas en la chapa

obtenida. La laminación de polvos está todavía en Eu parte

inicial, pero parece que tiene ventaJas definitivae Para

eI caso de metales muy reactlvos.

En la laminaeión convencional en calLente o en frío, Ei€

intenta, generalmente dieminuir eI eÉtpeÉtor del maüerial.
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Por 1o general, aunenta Poco Ia anchurar PoF lo que la

disminución del e¡pe6or ae traduce en un aumento de

longitud. "El perfllado de la chaPa eon rodilloe" ' que

avecea se llana "penfilado por laminacLón", eE una

operación de trabaJo en frío en la que la chaPa o fleJe se

pliega progregivamente, para obtener perfiles

estructuralee de formae eompleias, PaÉándolaa a través de

series de eilindros o rodilloÉt accionados mecánicanente.

Et perfilado con rodillos es muy adecuado Para obtener

perfiles de gran longitud y seceiones comPlicadas, PoP

ejenplo para Ia carpinteria netálica.

Otro tipo especial de laminación es Ie "laminaclón de

roseaer" en Ia que ete pa€tan Piezas en bruto entre canales

Para roacar.

5.6 CRITERIOS PARA I"A SELECCION DE EQUIPOS

Una parte fundamental en el proceso de }aminación es 6aber

egcoger un buen equipo de laninación, Porque de este

depende que haya un aumento o una baJa producclón.

Por ego a continuación

selección de equipo.

Ee dan unos crlterior Para la

1. Producüividad. Se debe tener en cuenta que os procesog



se hagan en un tiempo breve,

la pieza, además obtener

sirnple de utillzaje.

dependiendo de

una fabrlcación
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sección de

una forma

1a

v

2. Funcionabilidad, El equipo utilizado en la }aminaeión

debe de Eer de fáci] manejo, que el operario o 1oe

operarios que 1o vayan a utillzar puedan entender

rápidamente eu funcionaniento.

3. Seguridad.

peligro para

conaeeueneias

tornilloe mal

Que el equipo

el operario,
gravee. Debido

aJustados etc.

no vaya a repreaentar, ning¡in

ya que esto puede cauEar

por eJemplo a cabLes eueltoe,

4. condiclones anblentales. El equipo debe erer r.os menos

ruidoso posible, VE que hay que tener en cuenüa 1as

conaecuencias que esto conllevarÍa al pereonal que 1abora

cerea del equipo, Ein vibraci-ones Ia penetración del
material, sin choques y fáeil automatlzaclón, como son 1os

dispoeltivos de alimentación V de evacuacj.ón.

5. Gasto minimo de material. se debe tener en cuenta que

eI equipo, no pretente muchas perdidae de materig.I, por eI
contrario debe tener un ahorro de material al máxlmo.



6 EXTRUSION

6.1 DEFINICION

La extrusión eE un Proce¡o de conformado relativamente

moderno, €¡ el cual eI material es forzado a Pa€tar a

través de una matrlz, q1ue es la encargada de determinar Ia

reducción de eEpeaor, esto se logna por medio de Presionee

elevadas. EI proce¡o de extrueión puede 6er en frlo o en

caliente, Ia extrusión en caliente Puede Eer directa o

indirecta, la extrueión en frÍo, 8€ hace Por impacto,(la

cual se puede hacer de otra forma como ea eI método de

Hooker) -

En 1a extrusión además de Ia deformación pláetica Por

aplaetamiento durante Ia aPlicación de la carga, también

desarrollan fenómenoa de filado, €el decir' €1 material

experimenta en cierto modo el miemo fenómeno que Ee

desarrollarla si ae le hiclese Pasar a través de una

hilera de estirado. La extrusión ele lleva a cabo con

diferente6 materiales eomo 6on, metale6 y termoplásticos.



Los metales mas

bronce, €1 cobre
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utilizados son el Plomo, eI latón, €1

y aleacionec de aluminio y Magnesio-

6-2 CTASIFICACION Y PROCESOS DE EXTRUSION

los proceEoa de extrusLón pueden eer extrusfón en frfo y

extrueión en caliente, el Producto a obtener Puede ser

solido o hueco.

6-2.1 Extrusión en caliente. La extrueión'en ealiente'

efectuada hacfa adelante, de formas sóIidae o huecas,

permite que en determinados momentos el material no

presente dificultades en la extraceión, maneio y apoyo.

Cuando una pieza ee extruye hacia adelante se corta para

separarla y e¡e extrae de la canara el extremo toPe.

Conservar en buen eetado el equipo de exünueión, BEI uno de

los problemas máe frecuentes debido a que eete está

sometido a altas temperaturag-

Las temperaturac oscilan'

sieuiente forma:

dependiendo del metal de Ia

Magnesio

Aluminio

Aleaciones de cobre

343"C

343"C

649"C

( 650"F)

( 650'F )

( 1200"F)

hasta 460"C (8OO'F)

hasta 482"C (9OO'F)

haeta 1093"C

( 2000" F)
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Acero 1093'C (2000"F) haeta 1316"C

(24OO"F)

Las presiones van desde 351,5 Kg/cm" (5000 pgi) para el

magnesio hasta Ia mas alta que es 7.030 Ke/eÑ (1OO.OOO

p6i) para el acero.

Como se habia mencionado en el 6.1 el vidrio, el cual aI

fundiree se convierte en lubricante, ha permitido la

extrueión de acero a altae temperaturaa. A1 extruir el

aeero se cambia el dado y se pone en rePoEo haeta que se

enfrie pára cada pieza, para Proteger e1 equipo, fo meJor

es extruir eI metal de una forma rápida.

Las operaciones de extrueión en caliente se hacen en

prencaÉ hidraúlicas horlzontales, diseñadas especialmente

para este fin. EI tamaño va desde Z5O hasta 55OO

toneladas, y ya hay prenaaa que llegan a alcanzar haeta

25000 toneladas.

6-Z.L-L Tlpos de extrusión en caliente. Los ü1pos de

extrueión mac conoeidas en la extrusión en caliente aon

extrusión directa, v exbruslón indlrecta (extrusión

lnversa).

6.2.1.1,1 Extrueión direeta. El materlal se coloca en eI

cuerpo de1 extrueor y se empuia contra Ia matrlz, Por



medio de un émbolo que

emboLo se coloca en el
con e1 material.

6e mueve mediante un

extremo del vástago y

310

vástago, €l
en contacto

Nú.rc¡o

erfrusiín ür*to

FIGURA 89. Extrusión directa

6.2.7.1.2 Extrusión indirecta. Se utiliza un vastago

hueco el eual empuja 1a matriz, mientras en la parte

extrema, opuesta, eI cuerpo de extrusión está cerrado con

una pLaca- Se puede '"ener fijo el vástago y l-a mat,rj"z, y

empujar eontra ellos el cuerpo que contiene la
palanquilla.
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Debido a que no 6e presenta movimiento de palaneuilla y

cuerpo, fas fuerzas de fricción 6on mas bajas y 1a

potencia que se necesita ee menor.

FIGURA 90. Ext-rusión indirecta

6.2.L.?, Aplicaciones de Ia extrusión en caliente.
GeneraLmente 1as piezas de extrusión en caliente, estan

representadas por piezas largas de seccion transversal
uniforme, tambien se encuentran piezas en forma ahusada y

escafonadas, algunos productos de escala comercial

conocidos son por ejemplo molduras y acabados de aluminio
y lat,ón, formas esiructurales, barras, varill_as y tubos de

¡rfru¡r:ch in&¿cfi
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todas formas hechos de aluminio y acero.

FIGURA 91- Secciones transversales de extrusiones en

aluminio.

Las tolerancias admisibles para las extrusiones de metales

cono por ejemplo:

Aluminio + 0. L27 mm (O.OO5" )

Aeero desde + 0.762 mm (0.030") Piezas menores de una

pulgada.

Acero hasta + 3.175 mm (0.f25") Piezas con

dimenciones

transversales mas

o^@o
FflP$
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grandea.

En algunoe caaos Ia extrusión es el modo náe económico

para producir partes aún en cantidadeg pequeñae.

6-2.2 Extrueión en frío. Generalmente Be eonoce con el
nombre de extrusión por impacto, esta operación Ee realiza
a temperatura anbiente, s€ hace rapidamente y el metal

puede calentarse a temperaturag elevadae por breves

instantee, Ia extrusión en frío conEume meno€r potencia si
se hace la operación rápidanente, generalmente euando tse

trata de metalec que se endurecen po¡ trabaJado.

Este es un proce€ro en el eual ee conforma un materlal de

longitud corta y forma hueca, un cago eomún Io podemos ver

en Ia Figura 92, €n Ia cual ee tiene un dlsco en bruto de

metal¡ 9u€ Be coloca en una matriz, gur tiene la medida

externa exacta del diámetro interno del tubo, V üil punzón

que tiene la medida interna exacta del dianetro de} tubo,

incide sobre eI dieco a gran veloeidad.

El material Ee comprime por

por alrededor del punzón al

efeeto del punzón, fluyendo

tener otra salida.

e1

no

6.2.2.L Metodo de Hooker o extrueión por lmpacto directa.
Este metodo básicamente es gon el fin de obtener estirados

muy profundos con una carrera muy' corta de Ia prensa,
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además por este mismo procedimiento se pueden obtener

extrusiones en las euales el espesor de Ia pare-s de1

cilindro, puede variar de manera consecutiva desde la

gtaz&r

pbzo3{'-ür'to

ut¡usión pr lnqclo @t

FIGURA 92. Extrusión por impacio

base hasta los bordes.

Este proceso de extrusión hacia adelante, esencialmente

similar a Ia extrusion corriente de tubo con un mandril-

pegado a un amortiguador de presión, pero opera a muy alta
velocidad. Es muy comun en este procedirniento, 9u€ la
pieza sometida a e>:trusión sea preformada, Lo que

significa que no se puede partir de un disco simple, si no

que e1 r'olumen net,álico debe conformarse de manera
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adecuada y antes del desarrollo de extrusión.

Para eete proceco ee preferihle utilizar tocho en forma de

eopa, €l cual Ee coloca en Ia matriz, €l tocho es

presionado por un punzón con un mandril con diámetro lgual

aI interno de la copa. Para darle la forma aI tubo, la

euperficie anular formada entre la sección del punzón y Ia

del mandril se encarga de comprinir el tocho de Ia copa.

Ver Figura 93.

Este proceao ee reallza en frio, pero esto no implica que

sea un l>roceco de trabajo en frio, ya que como presenta

velocidades muy a1tas, también Be producen elevadas

temperaturas.

Las propiedadee mecánicas de los productos extruidos por

impacto son buenas, y una ventaja importante del l>rocego

e6 que por medio de una sola operación, ee pueden producir

artfculos con acabadoe complicados, sin necesj-dad de

costosas operacj.onee de mecanizado.

6-2.2-Z Aplicacioneg de la extrusión en frio. La

extrusión en frío Be util.iza tanto para mejorar las
propiedadee ffsieas de un metal cuanto para producir

formas determinadas. Algunas de las partea extruidas en

frío eron: latae, botes para extintoreg contra incendio,

condensadores, compensadores, uniones y eoportes por



eE fuerzo

automotriz

motores y

acero.
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cortante para avionec, pistones para ue¡o

hechos de aluminio, cascos para proyectiles,

cabezas para eohetes, engranes en blanco para

cr Dnto

b. oroccc,o Honrkcr

FIGURA 93. Método de Hooker

6-2.2.3 Ventajas de Ia extrusión en frío. Básicanente

Las ventajas de la extrusión en frio, es debido a Ia

rápidez con que se realizan las operacj-ones, pueden

termj-narse las partes utilizando el- mínimo de pasos, hay

producción a escala. grande y a un costo relativamente

bajo, hay poco desperdicio de materia prima, s€ puede

restringir eI tratamiento térmico en algunos casos, y Ia
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herramienta empleada es relativamente barata.

La extrusión en frio compite en el aspecto de costoc con

eI colado y el forjado para hacer algunas piezae. Las

partes extruidaa e¡on, E¡eneralmente mas lLvianae y fuertes
que Iae coladas. Los objetoe extruidos pueden hacense a

tolerancias más estrechas y Be necesita menoe¡ máquinado

para eetos últinoe.

Los materiales apropiadas para este tlpo de ürabaJo por

extrueión en frío son aluminio, aleaej-oneer de alu¡nlnio,

aleaciones de magnesio, cobre, egtaño, plomo y aus

aleaciones, ya que au resistencia de fluencia y

temperatura de extrusión sron relativamente baJas-

6-2.2.4 Metodos seguidoe en la fabricación del alumlnio

destinado a la extrusión. La importancLa de la
preparación del aluminio, gü€ ae va a utilizar más

adelante en la extrueión en frlo, hace que 6e obtengan

buenos productos. Los neüodoe utilizados eon tree:

1. Material Laminado.

2- Material extruido.

3. Preparación de los dlseoE¡ por fundición inyectada a

presión.

1. Material laminado. La fueión ee hace en hornoa de
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Bf,s, de donde E¡e aaea eI caldo para la colada y se hecha

en moldes de 50 rur de profundidad por 365 de anchura y 35

de eEpecor, procurando mantener Ia pureza generalmente

sobre eL 99,6?í, despues de efectuar la colada ee deian

enfriar loe lingotes, luego de que eetan fríos los

lingotes, estos se calientan a 450"C en hornos de EBE, ele

laminan en la primera pasada 25mm, durante la laminación

Ee lubrica con aceite pesado. Despues y antes de Ia

segunda paeada, e¡€ Ie hace otro recocido a una temperatura

que varÍa entre los 450" y 50O". La reducelón por paeada

eB Ia siguiente:

Pasada

2da

3a

4a

Deepués de Ia

45O'C y 500"C

Temperatura "C

450"C

450" C

500"c

Reducción (mn)

a 18 mrr

a 1O mrr

a 5mm

cuarta pasada

en un lapeo de

se realiza
2 horas.

un recocido entre

Una vez preparado el material en estas condlclones, se

relamina en frío hasta el espesor requerido para los

discos a extruir, 1os cualea son cortados a matrj.z.

Z. Material extruido. EI material se vierte en unoct

moldes de aproximadanr¡ente un metro de longitud, una vez

listo el lingote, eete ae reeorüa en los extremog en unoa
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1O cm, Ee procede a decapar, B€ deia solo el nucleo del

lingote en condiciones ideales para someterlo a Ia

extrusión.

Antes de someterlos a la extrueión en callente, los

lingotes son calentadoe en hornos electricos de tunel,

cuya entrada está a 7OO"C y Ia salida a 600"C.

Las temperaturas de estos lingotes se mide con pinómetros

de contacto, esta temperatura debe estar en 430" y 46O"C.

Una vez Ia pieza, eometida a esta temperatura, paga a Ia

operación de extrusión, utillzandose el metodo directo,
para la reducción, 1o cual evita grietas etc. Despuée de

obtener los perfiles adecuados, eetos son seccionados,.

para obtener las piezas, que iran luego a la extrueión en

frio.

6.2.3 Extrusión de tuberias, Cuando se utilizan equi¡¡os

modernos en extrueión, €i€ pueden hacen tubos que llegan a

tener tolerancias dimencionales tan pequeñas eomo lae

Iogradas en eI estj-rado en frio. En Ia producción de

tubos por extrusión, B€ aeopla al extremo del vástago de

extrueión un madril, €l cual llega haata Ia entrada de la

matrj.z, 91 espacio anular que queda entre elIos determina

el espeEor requerido del tubo a extruir. Usualmente ee

perfora una palanquilla, para que el mandril penetre hasta

la matriz.

il¡111ir^r1¡ i
f

-----'-*..s{



Para extruear tubos se

material lnleial. Esta

moldeo, mecanizado, o

prenga separada,
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utiliza palanquilla perforada como

perforaclón, puede lograrse en el
por punzonado en callente en una

Debido a defectoa I>or oxldación durante el calentamiento,

el tubo puede salir con su superficie interna oxldada.

Otra forma de extrusar tubos, de una manera más adecuada,

es punzonar una palanquilla maciza, V €r Ia vez extrusarla

en la prensa de extrusión.

En preneras modernas de extrusión, eI mandril tlene tsu

propio accionamiento hidráulico, es decir independiente

del que actua sobre el vástago.

El mandril al moverse 1o hace coaxialmente con eI váetago,

pero su movimj-ento es independiente. Fieura 94.

El proceao en una prensa de doble efecto, primero ae

recalca la palanquilla con el váetago, estando aleJado el
mandril, luego el- mandril 6e encarga de punzonar Ia
palanquilla, expulsando un tapón de metal por Ia matrlz,
aI final el vástago ere mueve y extruza la palanquilla

sobre el mand.ril para formar eI tubo.

E1 nétodo utilizado para extruear tubos de alumlnio y eue
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aleaciones es de Ia siguiente forma:

Se uti liza una pal.anquilla maciza, una matriz de lumbreras

y un vástago ordinarj-o, el cual no lleva rnandril, el metal-

es forzado a f1uir, €n corrientes diferentes,

FIGURA 94, Extrusión de tubos. a )punzonado, l:r ) extrusión.
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alrededor del puente central el cual lleva un mandril

corto, las diferentes corrientes que pasan a través de las

lumbreras se reunen en una cama?a de soldadura, Ia cual

rodea eI mandril, saliendo eI metal en forma de tubos, dl
unirse las diferentes eorrientes dentro de Ia matriz,

donde no se presenta contaminación atmosférica, Be logra

una soldadura buena. Las matrices de lunbreras además de

servir para Ia fabricaeión de tubos, también _se utilizan
para fabricar perfiles huecos no simétricos de aleaciones

de aluminio.

crnlgo &coffiro

tJ
wo & ml¡odpwo de e¡/;tlp ú¡ lrutcnnof A:/l

^-l

FIGURA 95. Matriz de lumbreras
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Las formas huecas

pueden extruirse por varios métodos de una manera facil,

Ia forma del agujero puede ser muy compleja, si e6

necesario, pero como se necesita alguna clase de mandril o
punzón, que debe tener Ia seccion transversal del agujero

deseado, €n estos easos eI costo del mandril y de la

matriz es aIto, eomparado con las extrusiones solidas,
generalmente para agujeros que no sean redondos.

SBgrIndo pog,

P¡funr pw Scgntto poco

FIGURA 96. Dos métodos de extrusión de formas huecas
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6.2.5 Defectos de extrusión.

6.2.5.1. Salidas y egcapee de aire. Los problenag que

pueden ocurrir en los trabajos de extrueión, con respecto

al aire son de dos clases:

1. Compresion de1 aire contenido en loe moldee,

impide que e1 material f1uya.

que

Este problema se precenta también en loe casoe de eetlrado

y embuticion conocidos, generalmente este casi no 6e

presenta en Ia extrueión, debido a que ae ataca

directamente una parte de metal que sufre ]a deformaclón

de una forma libre, como si. ae lograra pagar a trvée de

una hilera, pero cuando ae extruyen recipientes de paredeg

concéntricas , V €¡on máe de dos, eI punzón tiene

verdaderamente la forma de un molde-matrtz, V 6i no se

arregla en su fondo, la6 sall-das de alre convenientee,

este impedirá de una forma clara el corrl-miento de flujo
metálico.

Z- Vacj-o o depresión hecha por el aire, cuando ae saca Ia
pieza, eüB logra deformaciones, especialmente sl se trata
de tuboe blandoe.

Para evitar eeto, la eolución posible conelete,

introducir aire en cantidad euficiente para que ere
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FIGURA 97. Doble extrusión eoncéntrica

equilibre Ia presión atmosférica, suponiendo que eI punzón

de la Figura retrocede, este ajusta exaetamente con las
paredes de la pi-eza, y su cara de ataque con el fondo de

la misma, hace una succión, como si fuera un embolo, y aI
ir disminuyendo la presión en el espacio entre punzón y

píeza, llega un momento en que está se aplasta
laieralmente, debido a Ia presión exterior.

Fa.ra evitar estc, se dispone en el extremo, una valvula
admisión de aire, 9u€ se abre al mÍsmo tiempo que

procluce Ia sueción.

de

se
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FIGLTRA 98. Indicaciones de la salida de aire

Este ejemplo se nuestra en l-a Figura gg, Es una solución
general para todos los casos en que este efecto se

presente, EI punzón está taladrado en su longitud total y

a 1o largo de este taladro está colocado una pieza

cil-indrica, especialmente asegurada, que sotrresale, por Ia
cara. de1 ataque del punzón, en forma de troncc de cono;

esta superficie cónica es adapi,able al punzón. Es¿e

dispositivo es completamente libre; a] atacar eI punzón eI
volurnen metalico, se cierra la válvula enérgicamente,
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FIGURA 99. a) Efecto de deformación producido por la
presión atmosférica, al regreso deJ. punzón. b)

Disposición de una válvula para admisión de

aire.

evitando que e1 metal fluya hacia er interior de ella.

6.2.5.2 Causas que afectan seriamente 1os procesos de

extrusión. Mediante Ia construcción de

produetos por extrusion, suelen presentarse defectos, 9ü€
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Ia calidad de estoe productos.

A

C)
\\\--;r[ t
\-Z

c

rl

M
@

B

FIGUITA 1O0. Defectos corrientes al e.xtruir piezas.

De la Figura 100: a ) Matriz desnivel-ada, b ) matriz

descentrada" c) volumen metálieo con irreÉrtlaridades.

Estos defectos son:

1. Las

2. Las

piezas salen con

piezas presentan

arrugas en

rasgaduras

uno de sus lados.

en uno de su6 lados.
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Estoe defectos ae deben a una desnivelabión de la matriz

respecto del punzón, 1o que origina una dlstrlbución

desigual de Ia presion eiercida eobre eI material

prensado, dando como congecuencLa una extrusión irregul-ar

del mismo.

Las causas que producen rasgaduraa aon las elEuientee

a. Cuando no hay un buen centrado del Punzón, resPecto a

la matriz, 1o cual origina que unas partes aean mag

delgadas que otraa, esto refiriendoee al eepesor. Eeto

cauBa efectos loeares de tracción del área mas eirueea al-

área rnás delgada, produciendo la raegadura.

b. Utilización de volumenes metáIicos, con grietas en loe

bordes y que al extruirse, cuando el adelgazamiento del

metal alcanza eI defecto, egte se reproduce eobre la pared

del recipiente aI no haber inetantanea¡rente la continuldad

del flujo metáIico.

Para corregir estos defeetos ee primordlal que eL punzón

este perpendicular a la matriz, eomprobarlo eon escuadra y

nivel; que haya concentricidad entre matriz y punzón, eeto

Ee logra con centradores, Ias piezas a utlllzarse deben

6er lisas y no tener defectos en los bordes, grietas,

poroc en la estructura.
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En Ia extrusión dj-recta, Bé presenta una deformación

variada, 1o cual hace que eI centro de la palanquilla ee

mueva mas ligero que Ia peri-feria, dando lugar a Ia

aparición de una zona muerta que Éte propaga a 1o }argo de

la superficie externa.

Una vez que se extruye Ia parte inicfal'de la Palanquilla,

el metal externo ete mueve hacia el centro, y fluye por

medio de la matriz en Ias cercanias del eie de la barra,

la euperficie de Ia palanquilla se mantiene generalmente

cubierta de una capa de oxido, eI tipo indicado de fluio

ocasiona un conjunto interno de oxidoe, este defecto es

simil-ar a un rechupe interno y se eonoce con el nombre de

"defeeto de extrusión".

Este defecto aumenta con la

euerPo.

friccj-ón con las paredes del

Para evitar este defecto, E€ reaLiza la extrusión cuando

eI oxido de Ia euperfieie empieza a penetrar en la matriz

y luego, no utilizar 1a palanquilla que quede. Esta

eorrecclón ee poco económica, ya gue a veqeE queda en eI

cuerpo un 3O% de palaneuill-a.

En 1a extrusión del latón, para evitar este defecto Ee

emplea un embolo de diánetro un poco más pequeño al del

cuerpo, cuando el vástago empuja el embolo hacia adelante,
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embolo corta en forma circular a Ia Palnquilla y deia

superficie oxidada dentro de1 cuerpo.

Para el Niquel y otras aleacioneE de üemPeraturaa altas se

procede a mecanizar la superficie de la palanquilla antes

de meterla en el cuerpo de extrusión, para obtener buenos

reeultados ee¡ necesario prevenir, que se oxide Ia

palanquilla aI calentarla a Ia temPeratura adecuada de

extrusión.

En la extruslón indireeta, 6e pregenta un defecto que Ee

conoee con el nombre de "rechupe externo" eI cual se

produce debido a que por la forr¡a del fluJo, la parte

oxidada de Ia palaneuilla, 8€ reune en Ia euperficie deI

producto extrusado. Para eliminar este defecto se utillza

un embudo cuyo ditímetro erea un poco máe pequeño que eI

interno de1 cuerpo-

6.2.6 Lubricación. En la extrusión por lmpoacto, los

discoe utilizados se someten a lubrlcaclón, ya que es algo

muy imoportante.

Para hacer esta lubricacion se debe tener en cuenta:

Compoeición deI lubrlcante empleado.

EI método de apllcación del lubrlcante.

a.

b.
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Corrientemente Ee utilizan dos clases dietintae de

lubricanteg, una de ellas es una mezcla de aceite mineral

de motor y gratsa animal; además, Ei€ utiliza una mezcla de

aceite mineraL y aceite de ricino con talco, esto mezclado

por medio del batido.

El lubricante disminuye la fricción entre lae Paredes y

rebaja tarrbién Ia cantidad de trabaJo consunido. Para el

aluminio se emPlea lubricante eon los siEuientes

componentes:

0,9 Kg de talco

1,1 Kg de aceite de motor

O,O3 Kg de glicerina

O,g Kg de grasa animal.

Estos produetoa se mezelan bien y Be dieuelven en diez

Iitros de tetracloruro de carbono. Una vez recocldas las

piezas a extruirse Ee impregnan de este lubrieante en un

bombo rotativo, eÉto se hace durante unog 5 minutos o

meno6. EI tetracloruro de carbono es muy volatll' y

cuando Ee aaca Ia pieza eete desaParece y sólo queda en la

pieza una capa de gra¡a, eete lubricante una vez e¡<t¡uldo

es fáciI de quitar. Esta grae¡a ayuda a Proteger la pieza

contra e1 ataque corrosivo de los agentes atmosférieos y

eontra los golpea y roeec que las plezaB Puedan sufrir.
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6.2-7 Clasifieación de los métodos de extrueión de un

material termoplástíeo.

6.2-7 -L Extrusión hri:neda con Pietón. En los primeroÉt

proceEos de extrusión de un material ternoplástico, e¡€

extravia una barra de eección cilíndrica de nitrato de

celulosa, utilizando un pistón cuyo mecanl-smo es accionado

hidraulicamente .

Este procego consiste básicamente en utilizar dÍsoLventee

o plastificantes 1Íquidos que permitan extruir los

materialeg en forma de pasta o eolución. Eete Proceeto se

utillza con nitrato de eelulosa y acetato de celuloea los

cuales son materiales plásticos, con eI aeetato de

celullosa €¡e logra un mejor aeabado de Ia euPerflcie y con

eI nitrato de celuloea se evitan los incendioa ya que este

material es muy inflamable.

Las extrusoras utilizadas e¡on extrusoras de pietón,

también se pueden realizar eete proce€to en máquinas de

torniLlo, pero eE poco utilizado, l-a extruslón humeda Ee

hace también en Ia industria del rayón utilizando bombas

rotativas.

6.2.7-Z Extrusión Eeca. Eete es eI proeeso más ueado para

cantidades de perfiles de materiales termopláeticos.
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Este proceao con extrusora de pistón Ee utiliza para

extruir termoestablee y politatrafluorotiLeno.

Las ventajas que tiene Ia extrusión seca en comparaclón

con eI proce6o húmedos en que esta no utiliza dieolventes

voIátiles previniendo deformación de las secelones

extruídas, por Ia pérdida de materiales volátilee.

Para abandonar eI plástico se utiliza eI calor y el

trabaJo mecánico¡ V& que no se emplean disolventes. en el

proceso de extrusión 6eca, €1 proceso máe importante es el

gue no se utiLizan llquidos disolventes, eete Proceco Be

hace en máquinas de tornillo, donde eI material ea

ealentado y extruído al mismo tiemPo.

Et proceao de extrueión con pistón

siguiente manera:

realiza de la

El mat,erial plástico ee¡ forzado a pasar a través de una

boguilla que tiene Ia forma determinada, para que la

presión vaya variando hasta Ia sal-ida de ésta, la cual la
presión ha baJado de tal forma que ya alcanza la presión

atrnosférica, para lograr que el material pase Por Ia

boeuilla, este es presionado por un pletón, €I

ineonveniente de estas máquinas, €B que cada vez que el

cilindro donde repoaa eI material, se desocuPd, hay que

parar y volver a lIenar el eilindro.



Estae máquinas son utilizadas para

o para materlaleet que no se Pueden

de tornlIlo.
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presioneg muy elevadas

extrugar en extruaoraEt

Los materiales utilizadoa en la extrusora de pistón gon'

algunos tipos de materiales polimérieoe fluorados, y

materiales ensibles a1 ca1or, como Po eiemPlo e1 nitrato

de celuloc a.

6.2-7.3 Proeeso de hilatura. Este proceeo se emplea Para

obtener fibras artificialea, mediante polímeroa fundidos o

en solución, €1 material se obllga a patsar Por flnos

orifieioe conocidos con el nombre de hileras. en el

proceeo de hilatura se conocen tree formae determinadas

dependiendo del material como Eon:

Hilatura de un pollmero fundido: Para obtener fibras

nylon o de polietileno.

Hilatura de una solución para obtener Rayon, acetaüo.

3- Hilatura de un material

viscosa látex de caucho etc.

coaÉulabIe: para obtener

En este proceso los materiales fundidoe o en soLución que

presentan una vj.scocidad baia, 6€ logran extruir a

presiones generalmente pequeñas, con el ueo de cualquier

1.

de

2.
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tipo de bomba común.

Este I>rocego Eie realiza de la siguiente manera, Ia

solución, o eI material fundldo de baia viscocldad se

filtra y e6 bombeado a una boquilla nultiple, 9ü€ Ee

conoce con el nombre de hilera, esta hilera está formada

por un gran número de orificios, Para loe cuales ef

material pasa por la hilera, por Ia acción de la bomba, Ia

extrusión ae realiza en forma vertical

El polímero fundido Ee solidifica por enfriamiento, o Por

coagulación esto, €n un baño de composición qulmica ideal.

6.3 BASES TEORICAS EN LA EXTRUSION

6.3.1 Variables de la extrusión. Las variables que

influyen en Ia fuerza que Ee nece€tita para realizar Ia

extrusión son:

1. Tipo de extrusión (Directa o indirecta)

2- Relación de extrueión.

3. Temperatura de trabaio.

4- Velocidad de deformación.

5. Condieiones de fricclón en 1a matriz y en lae paredes

del cuerpo.

deLa relación extrueión ae define 1a relaclón



existente entre Ia sección transvereal

sección transversal final.

lnicial
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Ia

R = Ao/Ar

La gran mayoría de los metales se extrusan en calient'e'

aprovechando la dismtnución del ]ímite elaetico o

resistencia a Ia deformación con la elevación de

temperaüura, para evitar Problemas de oxidación de la

palanquilla y las herramientas de extrudar, eB meior

utilizar temperaturag baiae en eI cual el material tenga

una buena plasticidad.

La temperatura náxima, debe ser más baia que el Punto

fueión o el intervalo de fraeilidad en ealiente, a fln

tener una mayor seguridad, en 1os resultados.

Cuando Ee an-¡rnenta Ia velocidad del vástagor €te eleva Ia

presión de extrusión, las palanquillas ee enfrian más a

velocidades de extruslón baJae, cuando eete efecto 8e

eonoce se presenta un aumento real de La preelón de

extrusión con eI recorrido del vástd€o, Por el an¡mento del

1ímite elastico a medida qure La palnqullla se enfria,

esto da como resultado que ee neceaiten velocidades de

extrusión altas para la aleación de eLevada resistancla,

las cuale€t neeeaitan latas temPeraturas de extrusiónr Va'

que aqul, B€ incrementa el efecto de la baJa velocidad de

de

de
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extrusión en el enfriamiento de Ia Palanquilla.

La selección de las vel0cidades de extrusión y

temperaturas adecuadañ 6e hace por enaayo y error para

eada aleación y dirnensiones de Palaneuilla-

Podemos observar eetas relaciones en Ia Figura 101.

1. Para una presión de extruslón determinada se puede

lograr una relación de extrusión más elevada, utllizando

una tenperatura máe aLta.

2- Para determinada tenPeratllra' se puede conseguir una

mayor relaeión de extrueión, empleando una Presión más

al-ta.

El incremento de Ia temperatura en Ia extrusión va a estar

deterninada por la velocidad de extruslón y la magnitud de

]a deformación por esto, las curvaa que rePreeentan eI

límite de Ia zona de seguridad en la extruÉión, se

incrementan hacia l-a izquierda.

En }a veloeidad de extrusión infinita, no hay disipación

de calor (Adiabático)'iniciado en Ia deformación Por 1o

que no es una buena sltuación.

La zona de extrusión en Ia cual se Puede operar, €6 la



339

¡ellrpotr.tra.de b ñ¡qli/in

FIGURA i01. Diagrama esquemático que muestra 1as

relaciones cie temperaturas, presión y

velocidad de extrusión.

región que esta debajo de ]as curvas de presión eonstante

y veloeidad de extrueión.

6-3.2 Cargas de extrusion en relacion con el espesor de

Ia pared. Las eargas necesarias para l-a extrusj.ón,

teniendo en cuenta el espesor de pared, depende cle varios
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faetores, como son, el diámetro del recipiente y Ia pureza

del material, también eB importante er acabado del útir.

La fuerza de extrusión, para reali-zar ros trabajos de

extrusión se pueden calcular analfticamente, sofamente Be

deben conocer datos como, Ia superflcle de la zona a

extruir, Ia resistencia a Ia deformación elastico ó lfmite
elastieo.

La ecuación nos queda de Ia slguiente manera:

P = Aooo Ln(Ao,zAe ) 6.1

Donde:

Ao = Area del dfsco Do. ver Figura IOz

Ar = Area de la corona formada entre Do y Dr.

oo = ímite elastico.
P = Fuerza de extrusión.

De esta fórmula anterior nos queda 9ü8, al dLstrrinuir eL

area de Ia sección Ar en iguaLdad eon la sección fnieial
Ao, aumenta el valor de P de Ia igualdad:

Ln (Ao,/Ar) = Ln (HL/Ho) 6-2

Nos queda que aumentando la altura H del recipiente



extruido,

incrementa

igualdad de carrera Ho

34L

del punzón ae

FIGURA tOZ- Cargas de extrusión en relación con el

espesor de pared.

6.3.3 Determinaeión del disco necesario para extruir la

pieza. Las dimensiones deI disco necesario pueden

determinarse:

El espesor, en función del diametro y del volumen de

pieza.

a.

1

Ia
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TABLA 2. Valores de Ia resistencia oo en función del

tanto por ciento de deformación que se deeea

obtener.

A1r¡ninio recocido.

Deformación Valor de resistencla a la
deformación o, en Kg/nmz

OalO
10a20
zOa40
40a60
mas de 6O

10a13
13a16
16a19
19a2O

20a25

2. Et diánetro, en función del nismo diámetro exterior de

Ia pieza.

V = n/4 (Do=-Dr=)(H-e) + n/4 Doa*e 6.3

Y eI espesor del disco será:

Ho = V/(n*Doz )/4

6.3.4 Extrusión en condieionee ideales. A partir del

análisis de los cambioe de dlmeneiones producidas durante

Ia operaclón, ee puede conseguir un valor aproximado para

la presión, durante la extrueión en condiclones ideales.
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Se considera la extrusión de una palanquilla cilindrica de

longitud Lo y sección transvereal Ao en una varllIa de

Iongitud Lr V eeeción ar.

Utilizando Ia hipótesis de que no hay fricción y que la

deformación es uniforme, por 1o que no ae pregentan zonaÉ

con elevada deformación de cizallamiento ni trabaio

inúti1.

EI trabajo por unidad de volumen, neceeario para

incrementar la longitud del producto extrusado en dL ee da

por la siguiente ecuación:

dw = odEr = so dL/L 6.5

El trabajo total necesario para deformar el netaL es:

9ü=oo dL/L 6.6

Donde V = A x L Volumen del metaL, entonces:

lrl = oo V Ln (Lf/Lo) 6-7

EI vástago aI deeplazarse,

trabajo gue está dado por:

raf
uJ 

".

en una distancia L produce un



lrl=pL-pAL
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6.8

Donde:

p = Fuerza eobre eI váetago.

P = Presión de extrusión.

A1 hacer Ia igualdad del trabajo necesario, Para deformar

el metal y el trabajo realizádo por el vástago, ee obti.ene

para la presión:

P = ooLn (Lt/Lo) = oo Ln Ao/At 6.9

En Ia ecuación 6.9, se presenta una presión más baia que

Ia experlmental en un 5A%, aproximadamente.

6.3.5 Extrusión con fricción y deformación no homogénea.

Para la extrueión por medio de una matriz plana se puede

encontrar una ecuación para el efecto de fricclón entre

palanquilla y eI cuerpo de extrusión.

P - t(FtnR-l) exp (AfL/D + 1l 6. 10

Donde:

R = Relación de extrusión.

f = Coeficiente de rozamiento entre Ia palanquilla y eI

cuerpo de di¡ímetroD

[ = Longltud de la palanquilla sin extrugar.
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Donde:

ft = relación de extrueión

f = coeficiente de rozamiento entre Ia palanqullla v el

cuerpo de di¿ánetro D.

f, = longitud de la palanquilla sin extruaar

F - 1,5 = factor de forma para tomar en cuenta el trabaJo

superfluo.

El coeficiente de rozaniento se puede lograr, ml-dlendo las

presionesr nececarias para extrusar dos Palanquillas de

dlferentes longitudes, porque:

Pt/Pz - exp (4f (Lr-Lz)/D) 6.11

6.4 MATERIALES UTILIZADOS EN LA EXTRUSION

EI material que Ére empezo a extruir, utilizandolo como

materia prima, fue' el plomo, sin embargo solamente desde

hace algunos años, este procedimiento de trabajo se ha

deearrollado 1o sufieiente para obtener exitoe notables en

diversas aplicacioneg industriales. En la actualldad son

diferentee metales que se extruyen con facilidad, estos

Eon: plomo recubierto de estaño, estaño puro, aluminio y

algunas aleaciones de este netal, lncluso duraluminio;

también se extruye 1atón y cobre. A parte de los metales,

también se extruyen los materiales termopl-ásticos.
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La extrusión del acero no fue' comereialmente Practicable

hasta 1.930, pero se ha avanzado muy rár¡idamente, ya que

Ugine Séjournet introduio Ia lubricaeión con vldrio

fundido.

Esto ayuda mucho, debido a que la lubricación con vidrio'

logra presiones de extrusión menores, Ia matniz tiene más

vida y la poeibilidad de utilizar tochos máe langoe.

Los aceros al carbono y los aeeros inoxidables se extruyen

ahora a unog LZAO"C, con vidrio como Lubricante, tanbién

sales de fosfato. Este método de Ugine Séiournet conslste

en que eI lingote de acero se calienta a la temperatura de

prensado luego ae envuelve en polvo de vidrio y en Ia

parte delantera de la abertura de la matriz ee coloea un

molde de vidrio.

El vidrio Ee funde y cuando se realiza eI prensado, este

vidrio actua por un lado como lubricante y por el otro

como aislante, e6to hace que se I¡rote.ja la matriz, evlta

el calentamiento exceeivo del punzón, y la euperficie del

bloque eontra un enfriamiento, evitando a la vez Ia

formación de cascarilla en el lingote. La extruslón en

aceros esta' limitada a formae que pueden incribirse en un

circuLo de L27 nn-

En búsqueda de metales adecuadoE para Ia extrueión se
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a utilizar el aluminio, fue' en Alemania donde se

la construeeión de tubos de aluminlo duro y luego

empezó a utilizar en otros Paises.

A pesar deI gran auge del aluninlo eomo metal a extruir,

las calidades uüilizadas y los trabaios a que se destinan

aon congecuencia de la práctica y por esta razón Eon Poco

conoeidas. Lo que puede suceder es que cuando eI punzón

ataca eI metal a extruir, se presenta un calentamiento de

las herramientas debido aL choque, tornandose }a

temperatura alta durante Ia extrusión.

En conclusión la extrueión ee posible I>or lae buenas

circunstanciae plásticas del materiaL y también en parte

por el aumento de la temperatura.

La extrusión exige cal-idades de aluminio de un elevado

grado de pureza que aera' tanto mayor, cuanto más alta eea

Ia reducción de los espesores de 1as paredes.

En Alemania E e han utilizado calidadee de al¡:¡r¡inio

inferiores a las de Gran Bretaña y Estados Unldoe y se ha

obtenido buen exito, a'l parecer debido a Ia forma de

preparación.

El aluninio empleado para tuboe blandoe suele aLcanzar una

pureza de1 99.9%; en Alemania, haciendo este mlsmo trabaJo
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se utilizan usuafmente purezas del 99-5% al 99-6%-

FIGURA 10:i. Extrusión de envueltas de plomo Para cables

e]éctricos.

Los tipos de aluminio más utilizados en Estados Unidos se

muestran bn Ia Tab1a 3 donde los grados de pureza son

superiores a las utilizadas en Alemania; ia calídad 25 es

aiuminio de elevado grado de pureza, las AslS y 615 son

aleaeiones de tratamient,c.



TABTA 3 Aleacioneg comunmente

en Estados Unldos.

empleadag en
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Ia extrusión

Elementos en i6 que entran en la aleaclon

EI aluminio puro conaerva bien, e¡ü plasticldad hasta la

entrada en la zona de deformación, y eeta se reduce a

medida que aumenta el contenido en cobre o eilicio. No ee

recomendable utilizar para eI. proceeo de extrueión

alumlnlos con contenldos de hi-erro.

Hay muchoe p]ásticos que se extruyen a formas largas

obligandolos a paaar a través de dados. Esta operación ae

efectua intérnitentemente l>or medio de un émbolo en un

cilindro, €I material cae de un deposito al lnterior de un

cilindro caliente en donde Ee empujo a Io largo y hacia

afuera a travée de la abertura por Ia aceión de un

tornillo.

La extrusión se emplea para los materiales termoplásticos,

4 ii;,;,.'. '--i:i'

rj

. I ';: jtiidr-¡h 
ü

. .. i...-. i
, i r;.Jl

l; .'

Aleacion

2S
AerS

6rS

Cobre

Q,25

Silice

1,0

0,6

Magnesio

0,6

1,0

Cromo

o,25

o,25

- -. --. --¿J_ ¡ --L_s?
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termofijadoree y elastómeros .

6.5 CRITERIOS PARA IA SELECCION DE EQUIPOS

1. En el utilaje de las extrueoras por imPacto, €B

recomendable construir eI punzón en dos piezas Por dos

razoneE :

A. Dar la dureza adecuada a cada una de ellas, de tal

forma que l-a que conetituye, este construida con un

material resistente a la flexión y con el reePectivo

tratamiento térmico para eeta finalidad.

B. EI extreno que ataca el volumen metállco debera- ser

resistente al choque.

2. Condiclonee que debe reunlr un dispositlvo de

alimentación automática :

A. Sencillez de mecanlsmos y robustes de loe mismos.

B. Precisión en l-os mecanismos de transición desde e1

depósito donde ae encuentran almacenados los materialee a

extruir y Ia matrlz de extrusión.

C- Tiempo de parada durante eI proceso del prensado es

decir, desde el inetante en que el punzón entra en
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contacto con el volumen metálico hasta el instante en que

inicia nuevamente Ia earrera de retorno.

D, Tiempo de parada hasta que el punzón ha salido de la

matriz.

E. Retorno de1 alimentador a su punto cero y carga de una

nueva pieza.

3. Se debe tener mucho cuidado al diseño y Proyecto de

Ios mecanismos de üranemisión, del coniunto de coiinetes y

del tornillo en las extrusorae de un solo tornillo para

materiales termopláeticos.

Por esto ae recomlenda usar transmisionee de engranajes

helicoidales, los cojinetes de bolas para montar el eJe

principal, el sistema de lubricación independiente para eI

conjunto de eojinetes. El eilindro debe eetar revestido

con xaloy y la euperficie del tornillo debe estar

endurecida con stellita o materiales parecidos, que Ee

desgastan mueho más lentanente que eI acero endurecido.

Lae ventaJae que ofrece eI uso de tuercas y brida en Ia

fiJación del cabezal, egtan en eI cierre poeltlvo que

consigue apretando entre si' dos áreas eircularee

fácilmente ajustables, sé recomienda este sitema, cuando

no eE posible limpiar con frecuencia eI tornillo de la



extruEora o canbiar

rompedor.

las telas metálicas

Para el canbio de ]as telas metáIicae,

montar a la salida de Ia extruaora, anteg

un camblador automático de filtros.

ae

de
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del plato

recomienda

Ia boquilla

6.6 EQUIPOS DE EXTRUSION

En el ámbito industria] existen, muchas clases de

éxtrusoras, aqui meneionaremoft los dos tipog de extruaorag

nás utillzados y 6on:

6.6.1 Extrusora de desplazamiento positivo-

6.6.1.1 Extrusora de pistón sencillo. Este ProceÉo puede

realizárse en prenEas horizontales y prenEas verticalee.

Prensas verticales. Tiene una capacidad de 3O0 a 1OOO

toneladas, los vástagog y herramientas tienen una fácil

alineación, hay mayor veLocidad de produeción y ee coloca

en un espacio muy reducido, cuando se van a fabricar
piezas largas e6 neceaario excavar un foso en eI suelo del

taller. Estas prenaas Be u€ran en Ia mayoria de las

extrusiones de bamas y tubos.

Prensas horizontales. La palanquilla se encuentra sobre
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el cuerpo, debido a esto la Parte inferior de la

palnquilla que esta' en contacto eon el cuerpo Be

enfrentara' de una forma más rápido y la deformacLón que

se logre, rro Eera' uniforme, paPa evitar esto eI euerPo

se calienta internamente. Estas Prencaa aon las más

utilizadas industrialmente en Ia fabricaclón de tuberia de

paredee delgadas, €n caaos en que exigen estpeaor de

paredes uniformes y paredes con una concentrieidad exacta.

Estas máquinas de extrusión de pistón, hacen que eI

material siga a través de 1a boquilla, emPuJandolo eon un

pistón accionado por preaión hidraulica o mecánica. Se

utilizan más que todo en los metales, carbón y también en

materiales termoestables .

Estas extrusoras se accionaban manualmente, pop medlo de

un mecanismo de cremallera y p1ñón, despuee Ee Ie

incorpora un eistema hidraulieo para mover eI pietón, de

esta forma se logra una preEión eonstante, €n e1 área de

entrada de Ia boquilla y una ealida más uniforme deI

material extruído.

Las desventaJas por las cuales aon poco utilizadas con

materialee termoplásticos, €s que Ee presenta una

discontinuidad en eI proceEo, Vd que en estos materiales

el calor puede eliminarse rápidamente y de forma conüinua,

otros problemas, ee eI tiempo de calentamlento el cual ee
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muy largo, 10 que hace que se pre€tente una degradaclón de

las capas del polimero en contacto con la Parte interna

del cilindro, la euá1 Permaneee caliente, fa falta de

homogeneidad térrnica entre capaE y eI polfnero, el cual

ocupa la parte central de1 cilindro y Por úrltimo, la

posibilidad de atrapar aire en Ia concavidad del material

extruido.

En la extrusión de pistón sencillo, los materlalee más

utilizados, €ron los materialee terrnoendurecibles.

Estos materiales se pueden fundir, y una vez fundldos se

pueden inyeetar o extruir, duranüe el proceco curan y

endurecen, este proeeao eel irreversible y no se pueden

fundir por calentamiento nuevanente. EI proceso de curado

exige, que el material se caliente uniformemente, hasta

Iograr Ia temperatura de fusión, V luego ele eomete

rápidamente a compresión para darle, }a forma deseada, V

despúes se calienta a alta temperatura para darle el

curado que necesita.

6.6.1.1.1 Utiles eml>leadoe en la extrueión.

componentes utilizados en Ia extrusión son:

Los

1. El punzón.

2. El anillo matriz o pasador.
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3. La sufridera

PERF'L
EXTRU'DO

BOWLLA REF.R'GERAC'Oil

FIGURA 7O4. Extrusora de pistón

termoendurecibles .

para materiales

Á La placa extraetora de Ia pr.eza suPerlor

En algunos casoÉ, valwula de admisión de aire.

6. Extractor inferior.

Para tener una visión más amp.lia de estos utilajes, se ha
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hecho un eEquema de ellos en Ia Flgura 105 Ia cual noe

muestra, una matriz de extnuir tubos de gran profundidad.

EI punzón 1, esta' hecho en dos partee, una que slrve de

suJeción a Ia prensa y la otra que actua como pletón,

atacando el materlal- metáIlco que debe extruirse, dentro

del punzón se encuentra la valwula de admieión de alre(3),
alrededor del punzón se encuentra situada una plaea(10)

9ü€, movida por medio de unoa muelles, retrocede cuando el
punzón desciende, cuando Ia prenaa, una vez hecho el
trabajo, vuelve aI punto de repoco, egta placa arranca Ia
pieza.

La parte inferior de1 útil Ee compone de Ia eufrldera(4),
la cual soporta el ehoque del punzón, eirve de apoyo a Ia
pieza que se va a extruir, esta pieza es eujeta por el
anillo(5), que eE e} que determina eI di¡í.r¡etro exterior de

la l>ieza.

EI aniIlo 5 se puede desmontar facilmente, esta' unido aL

bloque de Ia matriz P,or medio de un vaso reteneor(6) que

esta' atornilLado a la sufrldera(7-B), la cual ae halla,
empotrada en un zócalo que permite un fáciI montaJe eobre

Ia prensa.

Este tipo de montaje es ut1l, VE que cambiando eI aniLlo

de retenelón(5), la eufridera(4) y la eufridera(7), pueden
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lograrse tubos o piezas de medidas muy variadas.

¡a

i:.

FIGURA 1O5. 'JtiLes empleados en la extrusión.

6. 6 - I . L.2 Mecanismos aI j-mentadores automaticos para

prensas horizoniales !¡ r'erticaLes. I)ebidc a
que Los productos fabricados, por medio de ra extrusión
alcaneen series de producción grancres, s€ ha hecho

neeesario Ia utiliza.ción de procedimientos automáticos de
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fabricación, los cualee ayudan aI buen aprovechamiento de

Las pulsacionee que una prenga da por ninuto, Io cual

reduce el costo de las piezae fabricadas medlante esüe

método.

Los alimentadores automaticoe suelen adapaterse en general

directamente a 1a misma matrlz y sron accionadog duranüe Ia

niema carrera de la prensa, en el- desceneo como durante el
retorno, y .el sincronismo de movlmientoe Ée conelgue

mediante Juegos de palancas, 9ü€ conetituyen mecanismoe

sencillos y con pocaE probabilldades de averia.

6.6.2 Extrusora de fricción viscosa.

6.6.2.1 Extrusora de tornillo. Estas extrusorag, eron las

utilizadas solamente para materiales termoplástlcos.

Estas extrusorae pueden ser

solo torni]lo, la forma del

termoplástico a utilizar.

de varioe tornlllos o de un

tornillo depende deI materlal

Las extru6ora6 de un solo tornillo Bon ras más utilizadas
debido a los costos tan bajos que se requieren en su

construceión o eompra. se hará báeieamente enfasls en las
extrueoras de un solo tornillo.
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6.6.2. 1. 1 Extrusora de un solo torni-Ilo.

:..i.-.:. -.- f'a:'i,=s ;:.:i-¡ü-;'aies cie u¡:€. e:,:irugüi'a. gr9

partes principales de una extrusora son: el tornillo, el
eilindro, el motor, Ia tolva de alinentación del materiaL,
y por ultimo la boquilla o r¡atriz la cual se encuentra en

e1 extremo opuesto a la tolva de alimentación y e6 por

donde el material adquiere eu forma. En ta Figura 106 se

puede ver el esquema de una extrusora de un solo tornili-o.

FIGIJRA 106. Esquema de extrusora de un sóIo tornilio

constituyen 1a ext,rusora1as partes un solo
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tornillo son:

1. Materl-al.

2- Tolva de alimentaclón.

3- Termopares.

4. Cilindro.

5- Plato rompedor y flltros.
6. cabezal y boquilla.
7. Camisa de refrigeración de la toLva.

B. Tornillo de extrusión.

6.6.2-1-1. 1. 1 Tolva de alimentación. Es el lugar por

donde el material entra a la extrucora, para luego pacar

al- tornillo de extrusión,, tiene una longitud de torniLLo,

similar a un diiímetro de este. Iros dlseñoe de ta tolva de

alimentación pueden e¡er de forma vertical, rebajada o

inclinada, aparecen en eete orden en la Figura LO7, donde

para materialee elastomeros (caueho), el eua1. no Be

alimenta en forma granular sino en forma de banda, se

utiliza Ia tolva en forma rebajada, €rr los naterialee que

se utilizan en forma granular, s€ puede emplear la tolva
vertical o inclinada aeí ae evitan taponamientos, que

impiden el paso del materlal, para. evitar esto se emplea

alrededor de ]a tolva, aÉrua para refrigerar, la cual

circula por un canal hecho en la gargante de Ia tolva.
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FIGURA 1O7. Formas diferentes de la tolva de al-imentación

6 -6.2. 1, 1 .1..2 Cilindro de la extrusora. Dentro deL

cilindro es donde se encuentra eI tornillo, €I cilindro
básicar¡ente tiene dos funciones que 6on la de calentar eL

material y la de servir como superficie de fricción al
material, para eI cilindro poder calentar el material se

Ie adicionan lermopares, los cualee son báoicamente los

eLement,os de calefacción externos.

YER''CAL

Los cilindros de extrusión largos, dan un calentamiento
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uniforme aI material, más rendimiento y libertad de hacer

diseños de tornillos diferentes.

Los cilindroe actualmente se diseñan con una relación de

longitud a diámetro L,/D entre 20-24, euando la relación es

superlor a 24, se dan problemas construcción, porque se

presenta torsión deL tornil-Lo a elevadas revoluclones

(rpm. )

La longitud del cil-indro va desde eI plato rompedor hasta

Ia parte posterior de la garganta del cilindro. El

tornj-l1-o y e1 cilindro son los elementos fundamentalee,

para Ia obtensión de un buen producto, por eeta nazón

deben tener una gran resistencj-a a1 desgaste, pop lo que

deben conetruirse con materlales de una buena duración,

evitando así el desgaste mecánico y ]a eorroslón, que Eie

presentan durante el proceco de extrusión-

6-6.2.1.1.1-3 Plato rompedor. Se eneuentra ubicado,

entre eI ecilindro y el cabezalr Bn la parte opueeta a Ia
tolva, é1 cabezal sirve para colocar y aJustar el plato

rompedor. Para que no Ee prec¡enten fugas de material, el
plato debe tener e1 grosor adecuado para deJar que quede

holgura entre el cabezal y el cillndro , cuando estos

estan unidos y con los tornilloe blen ajustados, y tamblen

eI plato rompedor queda rigidamente colocado.
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El plato rompedor esta formado l>or un anillo grande de

acero eL cual rodea un plato grueso tar¡bién de acero,

esi.e F'lat,r' presenta una serie de orificios equiciis*-antes

los cuales sirven para disminuir la presión, egtos

orificios pueden ser entre 3 y 5 mm. dependiendo del

tamaño de Ia máquina, y sus extremos Bon anchos para

facilitar más el flujo de material fundido a través de

estos agujeros.

PLATO
NOTPEOOR c 8EZAL

oRrFrcros
TALLA
CMRADA

TmilrL!o
C'L,,UDFO

FIGURA 108. Cc,locación del pLato rompedor

6.6-2. 1.1.r-4 Cahezal de Ia extrusora. Se encuentra



ubicada entre el cilindro y

puede colocar y retirar
facilidad, Io que haee facil
plato rompedor.
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Ia boquilla, eete cabezal se

de la máquina con mucha

la sustituclón o arreglo del

La forma más sencilla de sujetar el cabezal a1 cilindro es

por medio de Ia utilización de tuercae dtrectanente

atornilladas sobre la brida del cilindro, algunos

fabricantes para evitar soldadurae y lae posiblee

tensiones gue estas conllevan piefieren roscar

directamente sobre la brida.

La utilización de eistemas automátieos para cambiar y

Iimpiar el plato rompedor y eI paquete de filtroe ha

servido mucho al mantenlmlento de este tipo de fiJaclón,
generalmente en eI caso de cabezales y boquillae peeadas,

que deben apoyarEe en el euelo y no permiten un tipo
diferente de fijación. Ver Flgura 109.

6.6.2.L-1.1.5 EI paquete de mallae. Eetas maLlas se

colocan en eI plato rompedor, estan formadae por telae

metáiicas de aeero de diferentes aperturae de malLa. é1

plato rompedor y las telas netáIicas actuan como elemento

fil-trante, cierran e1 extremo del eflindro originando una

presión hacia atrás que ayuda aI ¡nezclado del materlal, y

también sirve como elemento rompedor de las lineae del

fluJo del material fundido, 9ü€ trata de glrar en eI mismo
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FIGURA 109. Fijación de1 cabezal sobre el cilindro con

sistema de brida y tuercas.

sentido del tornillo aún despues de haber abandonado este.

Una vez qr¡e pasa el material por e1 plato rompedor las

lineas del flujo del fundido corren paralelas entre sí y

por 1o general paralelas aL eje cie tornillos de extrusión.

La forma más facil de cambiar las mallas es utilizando
iarnbiaclor automático del filtro de placas desl-izante.
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6-6.2.1.1.1.6 Tornillo. La función principal deI

tornillo e6 llevar el material desde Ia tolva de

alimentaeión hasta la boquilla, durante eete transporüe eI

material se funde, €1 tornillo l>aga el materlal a la

boquilla con una velocidad constante y en estado fundido y

homogéneo.

El tornillo preeenta tres zonas y Eon

a.

b.

Zona de

Zona de

Zona de

alimentación.

comprenslón.

doeificaeión.c.

Dependiendo del tipo de material a utllizar
alimentador, así mismo es la forma del tornillo.

a. Zona de alimentación. Una vez entra el material a la
extrusora , por medio de Ia tolva de alimentación, €1

material que se encuentra en forma de granulos cae en el
tornillo y tiene tendencla a girar con el, pero eeto Io

evita en parte }a frlción eon lae paredes estacionariae

del cillndro.

La velocidad de avance del- material a 1o largo del

cillndro depende de Ia frieción entre el clllndro y eI

material, y entre el tornillo y ef nateriaL, como también

de Ia forna del canal del tornillo.
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b. Zona de comprensión. Se encuentra ubicada eneeguida

de la zona de alimentación y generalmente Be hace

aumentando el di¡ímetro del alma del tornillo. Haeta

Iograr eI d1¡ímetro de Ia zona de dosificación. En esta

zona aumenta la densidad del material de una manera

brusca, esta zona debe ser diseñada para adaptar la

variación del tamaño del canal con la veloci-dad de fusión

y el cambio de volumen que tiene lugar cuando eI material

pa6a deede el estado sólido al viecoso.

c - Zona de dosif lcaeión. Es ]a últir¡a parte de1

tornillo, con una profundidad del canal pequeña.

Esta parte de1 tornillo eeta formada por una cabeza

plastiflcante o torpedo la cual sustituye eI filete, €n

esta zona es posible eI estudio, del material porque aquí

eI material' está completamente viecoeo por Ia que ya se

puede calcular e1 flujo del material, V Ia potencia

necesarj-a para lograrlo, Io que quiere decir que se puede

hallar el rendimiento horario energétieo y de materlal

extruido en Ia máquina extrusora, Io que tlene ein duda,

interés práctico y teórico.



TREFILADO

7.L DEFINICION

En las óperaciones de estirado se obliga al material a

paerar a través de una hilera, mediante Ia aplicaclón de

una fuerza de traeción al extremo del material que ya ha

pasado por Ia hilera y aparece por Ia cara de salida, esl

decir, e¡€ le obliga a pasar por Ia hilera halándoIo. La

reducción de área de una barra o varilla por eucesivas

operaciones de estlrado, e¡€ denomina eetlrado de barras ó

varillas, y dentro de esta denominación se llama trefilado

al proceso de fabricación del alambre t>or estlrado,

Los tubos se pueden estirar sin mandril que soporte el

interior del tubo o ae pueden estirar eon mandril que

soporte eI interior del tubo o se pueden eetirar con

mandril. EI trefilado suele realizarse a Ia temperatura

ambiente, pero en Ia operación se producen grandee

deformaciones que originan elevaciones de temperatura.
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7.2 EQUIPOS DE TREFITADO

7 -2- 1 Bancos de estirar. Las var1llas y tubos que no ae

pueden bobinar ee fabrican en bancoe de esüirar. La

varilla es aEuzada con máqulnas apropiadas, Iuego Ee paca

por Ia hllera y sre le agarra con una mordaza, pana estlrar

la varilIa, la mordaza 6e mueve medlante dispositLvos

meeánicos o hidráulicog. Existen bancos de estirar en lo

que 6e pueden ejercer tracciones de 15O0OO Kg y eon

recorridos de 3O m- Las veloeidadee de estirado varlan

entre 10 y 100m,/nin.

En Ia Figura 110, ae mueetra Ia seceión longitudinal de

una hilera tradicional. EI ángulo de ataca corresponde a

la sección de la hilera en la que se produce la reducción

real del diámetro. La superficie del apoyo sirve de gula

euando la varilla o eI alambre sale de la hilera. Una

característica muy lmportante de la hilera ee su

semiáneulo q, llamado también ángu1o de la hilera.

El trefllado 6e inicia con un alambrón provenlente de la

laminación en ealiente.

El alambrón ae limpia primero ya sea

mecanica.nente para eliminar cualquler

originaria defectos en el alambre, la
consiste en recubrir el alambrón con cal

por decapado o

cascarilla, que

etapa siÉuiente

o cuprizándolo o

;': *-.,;;i-.,,. 
i :,_.,:, ¡.'-r.::ii"i,"'i

i: ,. -,,., ... Ii
¡]..-'- ..: . ...'$:



estañándo1o.

FIGURA 110. Baneo de estirar en frio para tubos.

7 .2 -Z Bobina de esti-rar .

grueso, de más de 12 mm- de

bobina y para eI alambre

bobina.
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Cuando se trata de al-ambre

diámetro, se emplea una sola

fino se utilizan más de una

utiliza para

y cinta de

7.2.3 Bl-oque en forma de tambor (torno).

estirar alambre de gran diámetro (6-Lz

sección rectangular u otra sección.

Se

mn)

Este bloque consiste de un tambor de aeero peeado o bloque

(A) que gira sobre un eje horizontar y a través del- cual

pasa un dado (D) sujeto a un soporte rÍgido (H). Et

extremo de la pieza de trabajo se apunta primero, luego se
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úrytb dc
enlrodp

árrylr. óc
otoer

FIGURA 111. Seeción transversal de una hilera

inserta a t,ravés del dado de] dado y se sujeta por medio

dei perno (C), su.ieto aI bloque por medio de un tramo

corto de cadéna de eslabones remaehados. A1 girar eL

bloque, el alambre es estirado a través de1 dado

arrollandose sobre el bloque. é1 alambre estirado ha sido
trabajado y endurecido, y por 1o tanto tiene cierta
elasticidad de manera que, Br tirar del extremo libre del
earrete a través del dado, el alambre tiende a

desenrrollarse del bloque. Para evitar esto, algo deL

freno (B) es operado de manera 9ü€, er arambre estirado
esté firmemente sujeto al tambor.

7 -2.1 Máquinas . trefiladoras de dados multiples. Es'-as

máquinas se emplean para aprovechar ]a alta ductilidad sin
romper er arambre y, al- mismo tiempo evitar er tener que



montar la bobina

paso posterior.

FIGURA TLz.

de alambre en una
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nueva máquina para un

l:.
-J)

visto lotcrol de lo
bobino dc estiro¡

Equipo de trefilado (esquemático)

Bloque

estirar
en forma de tamL¡or

cinta o alamtrre

bobino

FIGURA 113. (torno) para
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7 -2.5 Dados. El dado para estirar alambre consiste de un

acujero cónico, cuye superficie debe ser tersa, elaborado

con un ma'"eria1 d:. resisienc j-a mecár:ica al- de.sgast.e

elevada. Parte de la entrada en forma de campana A B del

dado , Figura 115, nunca está en contacto con el alambre

si no que sirve como recipiente de1 lubrj.cante que es

arrastrado I>or eI trabajo realizado.

Representaeión diagramática de

dados múItip1es para estirado

una máquina

de alambre.

FIGURA 114.
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La porción cónica BC es la superficie efectiva de trabajo
en Ia que be verifica Ia deformación plástica, pop lcr

tán',.o, €$ la parte del- dadc que debe ser.diseñada en forma

más cuidadosa. EI ángulo de conicidad es critico y

depende tanto de] metal que se va a estirar como del

materiaL de que está heeho el dado. ^Su superficie debe

pulirse, para reducir Ia friceión, de manera que La

reducción requerida puede obtenerse apl-icando una fuerza

de traceión 1o más pequeña posible.

FIGUM 115. Dado para estirar alambre (trefilar).

La sección C[l es: generalmenie cilj-ndriea y debe ser de una

longitud adecuada para eü€, al desgastarse la parte del

trabajo del dado y, en efecto, mover a C aeercandola d D,

eL dj.ámetro del aLambre permanezca dent,ro deniro de de las



espee j,f icaciones requeridas.

gue está avell.anada en la parte

de dar refuerza a la seceión de

gue Ia orilla circular de este
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La función de Ia parte DE,

posterior deL dado, €s Ia

trabajc de] dado ¡¡ evi'.ar

sea rota o desprendida.

FIGURA 116. Dado de carburo de tugsteno para estirar

alambre.

Los dados se pueden construir de diferentes materiales,

tales como el hierro templado, aceros al carbono y aeerosr

aleados. Los dados de acero pueden forjarge de manera que

aI desgastarse eI aElrjero del dado y por consiguiente el
almbre resulta con un diámetro mayor a1 deseado, €1

agujero puede martillarse y luego escariarse hasta Ias

dimensiones deseadas. Los dados de hierro iemplado se

utilizan para la producción de materiales de baja ealidad.

En la actualidad se emplean rnucho los dados elaborados de

carburo de tungsteno.
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7.3 CTASIFICACION Y PROCESOS

7.3-L Estirado y tuboa. El objeto prlnclpaL de este

proceeo es obtener tuboe a parti.r de tuboe que proceden de

otroe procesoa con características apropiadas obtenidas

por el eetirado. Antee del estlrado, e¡€ decapan, o 6ea

que e¡e aumergen en soluciones elmilaree a las utilizadas
en eI estirado de vari-Ilas y alambres. Los tubos de acero

6e secan despúes del decapado, V ae lubrican,

sumergiéndolos en una mezcla que puede Érer de aceite de

palma y cebo. También, pueden 6er, Lubricadoc por aeeite

a presión. Los tubos de aleación de cobre, despúes de

decapados y lavados se En¡rnergen en forma frecuente en

solucionee de jabón caliente de manera que una capa de

jabón se Eeca sobre las superficies lnterna y externa y

actua como lubrieante.

conjunto de banco de estirar y dadi que ee utll.iza para

estirado en frÍo de tubos es de dieeño muy similar al
empleado para estirar vari1la. EI estirado de tubos

difiere del de varilla, én que eE generalmente necesario

eoportar las paredes del tubo, cuando este pasa I¡or el
dado, utilizando un mandril elüuado dentro del tubo. Sin

embargo, para disminuir el espesor de las paredee de los

tuboe y controlar con exactitud eI diámetro interno, €S

necesario soportar a1 tubo, mientraer paaa por la hiLera,

mediante un mandrll.

E1

el
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EI mandril Euele fi.jaree en el extremo de una barra

inmovil sujeta a un extremo del banco de estirar,

manteniendo la poslclón debida para que eI mandril quede

precisamente en la boca de la hilera.

7.3.1.1 Eetirado de tubos ein mandril. Este proceso se

aplica en los tubos cuyo espegor de pared es grande con

relación al diámetro. Se pueden obtener reducciones hasta

de un 35% en tubos de acero utilizando este método.

Un extremo del tubo E¡e estampa de manera gü€, pueda

roscarere a través del dado y se estira de forma eimilar a

una varilla.

EI r>rocego se utiliza también para tubos de paredes

relativamente delgadas, siempre que E¡e busque una

reducción pequeña o cuando las dimensionee internas trean

de importancia secundaria. Ademáe, pueden estj-rarse tubos

largos que e¡e pueden manejar en forma de bobina para

reestirar utilizando este método. La lubricación interna

de1 tubo no tj-ene soporte y las fuerzas de estLrado actúan

solamente sobre la superfici-e exterior, la apllcación de

este método tiende a aumentar Ia magnitud de los esfuerzoa

internoe no unlformea, V con frecuencia, Ioe eleva a un

punto en que puede presentarse una falla.

7.3.L.2 Eetlrado de tuboe con mandril fiJo. En este
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método, rI mandril es de corta longitud y 6e manti.ene en

posición, Bn la boca de1 dado, PoF medlo de un vástago

unido a é1 y a un soporte fiio en el extremo oPueato del

banco del estirado E1 vástago es deamontable en el

extremo fijo, de manera que puede moverse hacia atrás y a

un lado para que pueda insertarse eobre é1 La pared del

tubo. El extreno identificado del tubo, Be¡ emPuiado

entonces a través del dado y suietado por eI perno,

mientras que en el extremo posterior del vástago ae suieta

a 6u soporte- El tubo se estira entonces a través del

espacio anular formado entre la abertura del dado y eI

mandril.

Este método de estirado de tuboe aunque ae caracteriza por

la precisión del diiínetro interno y por Ia uniformldad del

egIregor de la pared, tiene Ia desventaja de que las

fuerzas de fricción entre las paredes del tubo en contacto

con lae caras del dado y eI mandril es mucho mayor que

cuando ae estira la varilla solida. AI miemo tlenpo, €1

área transvereal de1 tubo es máe pequeña , de manera que

Ia fuerza de estirado que Ére puede aplicar es limitada

como conceeuencia, la redueción en un pago utillzando este

método, s¡e lirnita a un 40 para tuboe de acero.

Las fuerzas de fricción entre tubo y dado disminuyen al

aunentar el ángulo del dado. Por lo tanto frecuentemente

se u$an ánguloe de dados grandes al eetlrar con rtandrll,



La friceión entre

tubo se puede

eficiente.

el punzón y Ia superficie

disminuir utilizando una
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interna de1

lubricación

ínnüat
,roncppdtri@

wrillo

FIGURA 777. Métode de estiradc de tubos

De la Fiura LL7: a)

móv.il, c) empuje con

mandril cilindro
Un PrU¡gOr'¡.

fijo, b) mandril



Esta puede efectuarse ueando

través del cual es forzado eI

ae pueden eetirar tuboe de

solamente.
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un vástago de unión hueco a

lubricante. Por eate método

diámetro euperlor a 6 mn.

7.3.1.3 Estirado de tubos con mandrll movil. Aqul eI
mandril consiste en una variLla de acero sometida a

tratamiento térmico, V 6ü longitud es igual a la del tubo

acabado, 6ü di¿ímetro es lgual al dlámetro interlor del

tubo acabado. El vástago no se fija al banco de estlrado.

si no que se mueva travée del dado, unido aI tubo al que

slrve de mandril.

Una ventaja de este método es que hay poco movimiento

relativo en Ia euperficie lnterna de1 tubo y eI vástago, y
por esto se presentan poeas pérdidae por frlcelón ya que

los doe se mueven a travée del dado casi a Ia mi.ema

velocidad, Por 1o tanto, debe moverge a Ia boca del dado,

a una velocidad algo mayor que la de1 tubo estirado. Esto

tiene un efecto lubricante, ya que las paredes internae

del tubo, &1 pasar por eI dado encuentran una superflcie
de mandril eontinuamente nueva. Una de las desventajas de

este procego eÉr que el tup'o estirado debe Eer aacado del

mandril- Para efectuar esto, debe aumentarse ligeramente

el dlámetro del tubo, Io que se efectua por medio de

alguna operación de perforación rotatorla axialmente entre

dos cilindros ligeramente eesgados como se indica en Ia



Figura 118. La

comt¡inadas, tiende

tuL¡o, rJe manera qu.e

operaeión

a aumenüar

se deelice

de opresión

ligeramente el
dáeilmente deL
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y rotación

diá¡netro del

mandril.

FIGURA 118.. Prineipio de rolado

El proceso de mandril nióvir se utiliza generarmente para

tubos de menos de 6 ¡nm. de'diámetro y también para tanaños

mayoreE cuando ia pared es tán delgada que se dañaría por

friceión si utilizara un mandril fijo. Sin embargo los
tubos de gran diámetro no se.estiran con un mandrir movil

debido a 1a dificultad para manejar los voluminosos

vástagos neeesarios y el alto costo para obtener adecuada

dureza y rectiiud. La resistencia aL impacto de tubos

estirados por est,e método es superior a los estirados poz.

los procesos de L.unzonado.

Los tubos de acero ino>:idable de pequeño di-ámetro,
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utilizados en la manufactura de agujas hipodérmicas, Eorr

estirados por el método de mandril novil. En la operación
fina.L riel proceso, er rnandril está consti-tuido por un

alambre de acero duro. El tubo acabado se almacena con el
arambre aún en posición, de manera gue sirve como soporte
para las paredes delgadas.

FTGURA 119. Estirado de tubo con un mandril flotante

7-3.L-4 Estirado de tubos con un mandril flotante. Este
tipo de mandril se utiliza más que todo. euando se

necesitan t,ubos de longitud considerable además cuando se

van a estirar tubos de diámetro pequeño que prlesentan er
probLema del uso de un r'ást,ae:o fragi.l con eL método del
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mandril fiJo, y tubos pequeños en los cualee el eepesor de

pared es grande con relación al aeujero.

El eontorno del mandril esta diseñado de tal manera que Be

ajuste a la posición comeeta durante el estlrado. Su

diámetro maximo, naturalmente, éE mayor que el diámetro

más pequeño del dado.

El tubo producido en esta fonma, puede Eer arroLlado sobre

un tambor, permitiendo aeí la manufactura de longltudes

considerables.

7 -3.2 Estirado de varillas. En este proceero la varilla
es estirada en tramos rectosr pop 1o tanto la operación se

lleva a cabo en un banco de eetlrado que debe ser Io

bastante largo para acomodar Ia varilla requerlda.

Este banco de estirado consiste esencialmente de un dado

eujeto rigidanrente en un marco de acero y un "perno" que

sujeta al extremo de Ia varilla halandola a través del
dado. EI perno se deeliza sobre rieles, 9ü€ conetituyen
parte de la estruetura principal del banco de eetirado y
ra fuerza motriz ee tranemlte por medio de un sietema de

cadena y rueda dentada.

Para operar eI banco se empu.ja el extremo de la varilla
que ha sido aguzada a travée del dado y luego entre las
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?k*áD

FIGTJRA LzO- Método de aguzar ( o amarrar) la varilla
antes del estirado

mordazas del perno. Proyección en forma de ganeho a Ia
izquierda de1 gancho es empujada de manera que se conecta

con eI freno movil. Esio ap::ieta automaticamente la
sujeción del L'erno sobre el extremo de la varifla, que asÍ

es estirada a traves del dado. Antes de estirar la
varilla su superficie debe estar li'bre.
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La superficie que resulta del proceeo de laninado en

caliente o de extrusado, es adecuada en este proceeo; pero

ras varillae de acero neceaitan limpiarse por ir¡¡rersión

antes de que puedan estirarse. Para realizár este

procego, Ias varillas ee nrumergen en una eolución que

contiene de 3 a 10j6 de acido sulfilrico, o en ocaeiones

acido clorhidrico dieuelto en' agua. Esta eolueión se

ealienta a 60 o 7O"C, y tiene como funcl-ón desprender la
esrcama de óxido presente en el material laminado en

eaLiente, sin causar daño a la superficie del netal que ele

encuentra debajo. Para reducir Ia tendencia de ataque del

baño a la superficie de1 metal, se le agraga un inhibidor
que ea generalmente un compuesto orgánico que contiene

nitrógeno. El inhibidor solamente reduce el ataque por

eI ácldo a la superfieie del metal, sl no que tanblén

cau6a cierto economía en ]a cantidad de ácldo empleado,

reduciendo er deeperdiclo en la fornación de un surfato
ferroso.

Fe + HzSO¿ --> FeSOa + Hz

Después de esta inmerelón, Ee lavan las barras en agua,

para eliminar la golución áclda, luego ee enrmerÉ¡en las
barras en una solución de agua y cal_l2a, para deealojar
los ultimos rastros de ácido. ádemás de neutrallzar er

ácido, la caliza se 6eca sobre ]a superficie de lae
varillae, formando una capa que abeorve ar acei-te mi-neral
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o la graera existenüe, que generalmente ae uaa como

Lubricante en 1a producción de varillas de acero,

estiradae brirrantes. Argunas varillas Ee estiran
utilizando Jabón como lubricante, pero este generarmente

hace que las varillas reeulten con auperfieies opacasr.

E] aguzado de la variLLa, fre puede efectuar en forma

mecánica en una máquina estampadora rotatoria¡ 9ü€ reduce

el di¡ímetro de la varilLa en 3 u¡m. aproximadamente sobre

una longitud de 2O cm. del extrerno, todo eeto ee reallza
para que pueda insertarse la varilLa aI dado. Un método

alternativo para insertar la varilla cuando €re utlllza una

sección r¡ás complicada sería sumergir Ia longitud exigida
para eI agarre, én áccido sulfúrico callente al 50, aI
realizar este proceco se devuelve parte del metal y a6l 6e

reduce el eepesor de Ia sección, de manera que eI extremo

de la varilla pueda pa6ar a través del dado al interior
del l>erno. En Ia mayoria de las máquinas modernas, Ee

incluye equipo para el agarre de la varilla en el banco de

eetlrado mismor Bn forma de una guÍa de empuje. guÍa de

empuje tiene unael mordazs que sujetan a la varilla ,figura
anterior, forzándo1a a paaar a través de una pequeña

distancia en el dado, de manera que 1as porcionee de

sujeción reeurtantea pasan entre er interior der perno que

6e encuentra al otro extremo.

7.3.3 Estirado de arambree. En er estirado der alambre se
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utiliza materiar laminado en caliente o extruido, con

diámetros comprendidos entre g v 25 nm. Generalmente

trabaja eon el diámetro menor que puedar ras propledades.

deseadas en el producto final- En el cae¡o der acero, el
material se encuentra generalmente arrorlado en un

carrete, estando aún caliente, v €Er entregado a 1a planta

de estirado de alambre, ein decapar.

Para la inmersión, e1 material arrollado en forma sueLta,

se coloca sobre ganchoe euspendidos de una grúa sobre

carretes, de manera que pueda sumergirse en forma sucesLva

en tanquec que contienen solucionea ácidas progresiva¡rente

más fuertes. Las soruciones ácidas utilizadae pueden ser

surfiirica cariente ó clorhídrica fría, también en algunas

ocasionee 6e utilizan soluciones que contienen sulfato
ferroso ó croruro ferroso y ácido sulfúrico o clorhidrico,
respectivamente. Las eBca¡naa en el material son más

delgadae que ras varilrae gruesac utirizadas para Eu

estirado y pueden ser eliminadae sin un ataque excesivo de

ácido, pero 6u remoción eompreta es aún más imporüante en

el cae¡o del estlrado de varilla.

Después de decapados, los carretee se ravan compretamente

y 6e dejan repo6ar, e6tos permaneeen moJadog por eepacio

de 20 minutos, para que €re forme una auperficte hldroxido
de hierro orin sobre la superficie del netal. Eeta

pelieura de orín es suave y por eoneiguiente ataca en ras



388

superficies der dado y actua como lubricante primario.

Los eametes se Eumergen luego en una solución de cariza y

áBua', V luego se secan en un horno, de manera que Ia
pelicula de eal que queda sobre Ia Euperficie, actua como

base para el rubrlcante que generaremnte ee Jabón seco.

operación eiguiente se denomina estirado en seco , v la
euperficle del almbre que reculta ee opaca y de apariencla
eucia, debido a la presencia de La cal y del jabón, El
estirado humedo se puede utirizar cuando se requiere un

acabado brillante en el almbre. En este proceeo el
ararrbre ae gumerge en una sorución de sulfato de cobre o

estaño para que Ee forme una capa firme sobre este. El
aranbre ya recubierto se prepara para la operación de

estirado en humedo, Bumerglendo los carretes en un tanque

de licor fermentado hecho de harina de centeno levadura y

agua.

otro lubricante humedo seria una dieolución de graga y
jabón en agua agragandole suetancias antiespumantes.

La cantidad de reducción de área por paEo en un proceso

de estirado en humedo, eE generalmente , menor que el
obtenido en estirado en 6ecoj eB posible una neducción

de area cornprendida entre 35 y 45 con un solo paao, contra
10-20 en estirado hrlnedo. La cantidad total de reducción
que puede efectuaree antes de que sea necesarl0 eI
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recocido, es €rin embargo mayor con estirado humedo. Los

datos anteriores corresponden al estirado de alambre de

acero dulce; loe aceros con un contenido de carbono más

elevado, toleran una reducción mucho menor que la
descrita.

La varilla de cobre raminada en frío o extrusada,

utilizada para estlrar genralmente se enfria en agua

eetando aún caliente, para ellminar la mayor parte de las
eE¡canas de oxido. Degpués se Érumerge brevemente en ácido

sulfúrico aI 10 y Ee lava completamente antes de

eetirarse. En el estirado der cobre ae utiliza un

lubricante graeoso solamente ya que este eE muy ductil.

La varirra de ratón para eetirar un alambre ee decapa

primero en áci.do suLfurico de La % ó en una soluclón de

áeido cromlco - acido sulfurico, sl se requiere un acabado

brillante. Despuée de lavada la varilla arrollada E¡e

puede lubricar por inmersión en una eorución cariente de

jabón de manera que Be aeca sobre eru superflcie una

perícula de eeté. ó tamblén, puede untarse un lubricante
graEoso sobre la varilla aI entrar al dado.

7 -3.4 Defectos en las varillas y arambres. t¡os defectos
en eI interior de Ia varilla y ael alambre e¡e presentan en

forma de grietas, ocaeionadae por los pliegues o rechupes

del material iniciah¡ente laminado en callente, un defecto
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especial consiatente en Ia formación de grietae en forma

de copa. estas 6e forman por la rotura en el centro del

alambre, euando está sometido a tracción. Se reconocen

por la fornación de una estriceión durante el estirado o

por la fractura en forma de copa que ae observa en eI

alambre roto. Los problemas relacionadoe con la formación

de estas grietas en copa son máe frecuentes cuando se

trabaja con hileras de ángulo grande y alta fricción.
debido a una lnadecuada lubricaeión Ére puede preeentar

agrietamiento en la superfici-e. Las rayas longitudinales

eon producidas por hllerae defeetuosas, mala lubrlcación o

partículae abrasivas arrastradas con eI alam-bre hasta Ia

hilera.' La presencia de uniones frias y eopladorac¡ en eI

material inicialmente laminado en frío dan lugar a 1a

apa de pliegues en el alambre. La superflcle manchada y

con óxido incrustado proviene de una preparaeión

defectuosa de Ia superfieie de la barra o del alanbrón.

7.4 BASES TEORICAS

7 -4- 1 Variables del trefilado. Para reduclr en forma

uniforr¡e eI diámetro de la barra a través de la hilera, se

Ie debe aplicar una fuerza que srea igual a la suna de

todas las fuerzaE necesarias para lograrlo. Esta fuerza

debe 6er Ia requerida para producir Ia defornación de

cizalla no uniforme de lae capae superfieiales de la barra

a la entrada y a Ia eallda de la hj-Lera, y Ia destlnada a
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superar l-a fuerza de frieción entre eI alambre y ]a

hilera.

o<=l2o o<.=2Oo4=60

FIGURA 121- Distorsión de una reji1la, inicialmente

cuadrada, a Io largo de una barra estirada,
en función del ángulo de la matriz.

Se supone que estas fuerzas no preeentan ninguna

dificultad en ei análisis teórico del trefilado, pero La

deformación no homogénea no es tan fáeiI de resolver. La

fuerza total. requerida para ei trefilado depende de los

siguientes factores:

l-) EL ánguLo de la hilera.
2) El tanto por eiento de reduceión.

3) El límit.e elástico deL material.

4) La fricción en Ia hilera, Ia cual depende deL tipo de

I



material de Ia

estlrado.
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hilera, la lubricación y Ia velocidad del

En los estudios de la deformaclón retÍculas grabadas

longitudinalmente en las barrag, estlradas se ha observado

una deformación no homogénea producida por eI trefllado.

La Figura LZL, muestra 9ü€, para una determinada reducción

de1 diámetro, Ia magnitud de la deformación de

cizallamiento en el sentido opueeto aI estirado, aumenta

con el eemiángulo de la hilera, Solo log elementos del

centro de Ia barra sufren alargamlento puro. Cuando los

ángulos de Ia hilera Eon grandes, B€ produee gran

deformación por cizallamiento, V €6 necesarLo aunentar Ia

fuerza de tracción en eI centro del alambre, 10 que puede

Eer causa de gü€, eI sobrepaearsre Ia reeistencia a Ia

traceión, 6€ produzcan grietas en forma de copa. Para un

ángulo de hilera determinado, disminuye la importancia de

Ia deformaeión ¡>or cizallamiento al aumentar el tanto por

ciento de redueción. por esta razón para reducciones

grandes son preferibles 1os tratamientos teórleos que

desprecian Ia deformación por cizallamiento. Debido a Ia
deformación de cizallamiento de las capaa euperfici-alee,

Ios valores de la reeistencia a la traeclón y eI línite
eIástico de los alambres estínadog con hiLpraa de angulo

grandeson muy grandes. Este efecto eE mayor cuanto más

pequeñas son 1as reducc j-oneg.
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La deformación de cizallamiento no uniforme eÉt más pequeña

cuando los ángulos son grandee pero esto aumenta Ia

fricción contra las paredes de Ia hilera. Como la fuerza

del- estirado eÉr una función eomplicada de1 ángulo de la

hilera, la reduceión, eI límite elástico y Ia fricción,

exlstirá un ángulo óptimo para que sea mfnlma Ia fuerza de

estirado necesaria para una reducción determinada. El

ángu1o óptimo aumenta con la fuerza, pero para aLtas

velocidades, se aumenta la temperaüura y ea máe dificil Ia

lubricación.

Tanbién 6e debe tener en cuenta la existencia de una

retrotracción en sentido opueeto aI estirado, esta Ee

puede produclr bastante alta y es origlnada por las

fuerzas de fricción de las bobinae de estirar de las

máquinas múltiples, ó también ae le puede aplicar a

proposito, Ia retrotracción aumenta la fuerza necesaria

para el estirado, pero reduce Ia fricción con lae paredes

de la hilera, disminuyendo en forma considerable el
desgaste

7 -4.2 Trefilado sin fricción- Para eI eeüudio del

estirado ee puede desarrollar una teoria basandose en la
hipótesis de que el flujo del metal- a travée de la hlLera

Ee asemeja al flujo radial centrípeto de un aegmento de

esfera, pero teniendo en cuenta que la presencia de la
fricclón y el cizallamiento es despreclable por 1o que
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se trata de un caEo ideal. En la Figura L22, los

esfuerzos principaLes son el longitudinaL de esiirado Gr,

y el tangencial compresivo (que e6 La presión de la

hilera), o9. EI estado de esfuerzos es cilindrico, y s€

puede apl-icar al criterio de energía de distorsión para Ia

fLuencia en Ia fr:rma:

or-c¡€=oo

7.7

La ecuación diferencial de equilibrio es

do./d'+2oo/r=O 7.2

Estado de egfuerzc¡s

fricción

01
I

FIGURA L'¿2. en eI 'r,refiLado sin



or=C-oo1nr' 7-3

cO = C - oo(1+ ln re) 7-4

La conctante de integración puede evaluarce por la

condición linite de que a la entrada de la hilera r = Fo V

el esfuerzo longitudinalr or, 6€ anuLa.

o=C-oolnroe

Igualando ecuacionea para los eefue?zoe quedarían así:

En la que r es 1a distancia, 6rr

una partícula de una superficie

de la ecuacj.án 7.2 conduce a:

roa
or = Oo In ---

rt

fo
oe = oo (ln -- 1)

?2

Estas ecuaciones Ee expreaan en forma

función del diánetro del alambre, Va,

reemplazando esto en 1a ecuación se tiene

Do"
or = oo ln ---

De
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Ia direcclón del radio, de

esferica. La integraclón

7.5

7-6

máE adecuada en

gr¡e ?o/? = Do/D,

7.7



El valor máximo del esfuerzo longitudinal Ee pretsenta a Ia

salida de la hilera. Cuando se calcula Ia ecuaclón 7.7

para r = pf, el valor de or eE lguaL a la tracclón de

estirado. La Figura ilustra sobre las tendenclae de c¡r

y oe a partir del vértice de la hilera.

Para un material pláetico ideal, Ia fracción de esüirado

no puede exceder del limite elástieo

Do=
oS = 6'o ( 1n --- 1)

D2

D.'=
oo ln --- = oo

Dg"

Dr.
a=1

Do=
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7-8

7-9

7.LO

Ira reducción de área, a, que se produce por eI paso de Ia

barra a través de la hilera, está dada por la ecuación

Igualando Ia Ecuación 7.9 con respecto a Dr" /Dot, regulta

Ds" 1

= = O,37 7.LL
Doa e

En la que e = 2,7L8, €e¡ Ia base de los logaritmoe
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7.10 se obtiene la reducciónceperianos. sustituyendo

máxima de área. Sea

Drt
a=1-=

Do

1
1---

e

en

1
l-I_

2,7 L8
o,63

Eeto quiere decir que al Euponer que el- material ea un

plástico ideal, rro 6e pueden obtener reducciones de área

superiores aI 63%-

7 -4-3 Trefilado por fricción. En este tipo de proceso

debe teneree en euenta Ia fricción, VÉr que éeta siempre se

presenta aún teniendo la mejor lubrlcaclón y por esto es

necesaria tenerla en cuenta en eI análisis de lae fuerzas

de trefilado.

La fuerza de friepión en cualquier punto

Eupone proporcional a la presión normal en

de coulomb) y actúa en sentido opueeto

relativo entre hilera y alambre.

de

eae

aL

Ia hllera se

punto (Ley

movinlento

La Figura enseña el diagrar¡a de esfuerzoa que actrlan sobre

un elemento deI alarnbre perpendicular al ejp. El

equilibrio de las fuerzas que actuan a 1o largo del eje Be

establece entre el esfuerzo longitudinal de tracción ox,
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P1

\

t,

It, + df,

FIGURA L23. Eetada de esfuerzos sobre un

al-ambre.

elemento del

1a componente longitudinal de la fuerza de frícción en l-a

intercara de los últimos. DeI equilibrio de las fuerzas

resu]-ta Ia siguiente ecuación diferencial para el- esfuerzo

axial en función del di¿ímetro del alambre D.

dox
7.L3

oxA - oo(1+A)

En l-a qrre A = f/t-ancr. al integrar esta ecuación se debe

t,ener en euenta Ia posibil-iciad de que e>:ista una.

re'u!-ot.racción oxa. Teni-encio como condición en e1 limite

9ü8, para D = Do, ctx = oxa. obteniendo las siEUientes

expresjones para ox y F'.

2dD

D



ox 1+A
=

ooA

O:<f = Oo

r- De

l1-(---)AL Do=

I oxa
l+Joo

De
(--)A

Do"
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7.L4

7 -t6

P1rDa1üxa.
--= | r+(1+A)(---)Al ----
ooALDo"Joo

7 -L5

La tracción de estirado orcr eÉ el egfuerzo axial a la

salida de la hilera, en la que D = Dc,

Da
(--)A

D.'"

1+A r=lAL
Dst I Df"

1-(---)Al+o*a(--)A
Dot ¡ Do=

Cuando no existe retrotracción, la ecuaeión 7.L6 6e reduce

a

1+A F Ds= 1o:<f,=clo= l1-(---)Al
A,LDo=J

7 -L7

La ecuaclón 7.16 muestra que cuánto mayorea aon la

reducción y el valor de l-a conetante A es máa pequeño eL

efecto de Ia retrotracción sobre Ia fuerza de estirado. aI

aunentar la retrotracción disminuye Ia capacldad de

redueción, pueato que al preaentarEe eata, aumenta la

tracción de estirado y se alcanza má6 pronto el llmite oxp

= oo. Pero Ia presencia de retrotracción ofrece Ia ventaJa

de que disminuye Ia presj-ón en la hilera y aumenta
- -' -' -.:'*=":

.. !,. .. í.t' ..
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congiderablemente su duración.

Para incluir el endurecj-mlento Por deformación en la

ecuación de Sache se emplea un valor medlo del llnite

eláetico comprendido entre los del metal antes y despuée

de paear por la hilera.

En el anál1sie de Sachs no se tiene en cuanta el trabaio

superfluo resultante de la deformación Por cizallamlento.

Esta deformación es minima cuando los ánguloe de Ia hllera

aon pequeños, o eE considerada cuando los ánguloe son

grandee, estos factores pueden relacionarge mediante el

parámetro A:

p.'+Dr
A-Sena

Do-Dr
7 -L8

Para valores de Ó inferioree al O,9, el trabaio superfluo

no tiene importancia y la ecuación de Sachs permite eI

cáIculo bastante exaeto de la tracción de estirado. Se ha

observado que euando los ángulos de Ia hllera aon menoree

de 6o, la ecuación de Sachs da diferenciae de + 10% con

l-oe reeultados experimentales, V gu€ para ánEuloe de haeta

2Oo, ee mantiene el valor dentro del + 10?6 al la reducción

es mayor de un 25%- Vühitton ha desarroll-ado una eorresión

emplrica para el trabajo superfluo que permite predecir Ia

tracción de estirado para ángulos de 5" a 25" y
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reducciones del 105 a1 502í.
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7.19
1+A r Dr= 1 2 Ir c=(1-h)

oxr = oo 11 ( --- )A l+ - ( - Dr")oo -------
ALDo'J34h

cl=

|¡=

en Ia que:

semiánEu1o

reducción de área

En 1a actualidad se ha realizado anállsis teórico del

trefilado basado en }os canpoe de deslizamLento. Se han

obtenido solucioneg para el caso de deformación plana

simflar aI del trefilado, que conaiste en eatirar un fleJe

reetanEular a traves de una hilera tronco pirar¡ldal-

También se ha realizado eálculos del efecto de1 ángulo de

la hilera, magnitud de la reducción y fricción para el

caco de un material plástico ideal que obedece al criterio

de la energía de dietorsión para la fluencia.

7 -4.4 Tensiones reeiduales en varillas, alanbree y tubos.

En eI estirado en frío de las varillas y los alambres, e¡e

pueden presentar doe tipos diferentes de diagra¡na€t de

tensiones residuaLes. Cuando la reducción por paeada es

inferior aI L% exietirán tensioneg reeldualee

longitudinales de compresj.ón en Ia superficie y de
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tracción en el eje. Las tensiones radiales 6on de

tracción en el eje y descienden hasta anularse en la

superfieie. Las tensiones tangenciales residuales se

comportan de la misma manera que las longitudinales. Para

reducciones más elevadas, 9ü€ Eon las de imPortancia

induetrlal-, eI etsquema de dlstribución de tensioneet Be

invierte completamente. Las longitudinalee son de tracción

en La superficie y de compresión en el eie; las radj-ales

de eompresión en el éj€, y las tangenciales de

earacteristicas similares a las longitudinales,

El primer tipo de distribución de tensiones eE el

caracteristico de las operaciones de conformación, én las

que Ia deformación está localizada en las capac

superficiales.

El efecto del ángulo de Ia hilera y de la magnltud de la

deformación por pasada eobre las teneionee residuales del

alambre de latón eetirado en frio ha sldo investigado por

hiricue y eachs.

La Figura 124 muestra que, para una redueción determinada,

Ias tensiones residuales longitudinalee an¡mentan con el

ángulo de la hilera. Los valores máe elevados se obtienen

para reducclones entre eI 15 y el 35ñ.

Los tubos fabricados sln mandril, en condlciones taleg que



1a deformación

espesor de

longi tudinales

compresión en

sea relativamente

l-a pared, las

son cle tracción en

la interna del tubo.

uni-forme

tensiones

superf i.c ie
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a través del

residuales

externa y de

to ?pEO¿tO5fl- arcrsútqión de s*kh p¡ eAtdlq7o -

FIGIJRA L24. Esfuerzos longitudj.nales en alambre de latón
trefilado en frío.

Las tensiones residuares tangencJ-ares muestran igual
ciistritrución, ]¡ 1as radial.es son despreciables. Mecticiones

apro>:imadas de .ias tensiones resiciual.esi en la superficie
e>:terna de t.ubos estirados sin mandril. han inciicado que

las tensiones aumentan al- incrementar la reducción y en la
misma proporción en la que Lo hace el I irnite elástico por
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no Éte han realizado

investigaciones detalladas de 1s distribuciones de

teeniones residuales en tubos estirado6 con mandril' pero

de los datos disponiblee parece que loe resultados

coinciden con los de eatlradoa sin mandril.

7.5 MATERIALES QUE SE TREFILAN

Dentro de estos materialeE encontramos el acero, alunínio'

cobre y e¡ut aleacioneei ya que estos e;e estiran en frío y

pueden alcanzar produccionets de grandes vohineneg.

E1 alambre burdo, de acero con baio eontenido de carbono,

empleado para alambrados pernoc¡, etc, Puede eetirarse

solamente una vezi el alambre duro brlllante Be Produce

por medio de variac operaclones de estirado. un alambre

brillante blando 6e recoce primero v luego e¡e Ie aplica un

paco de estirado un poco tenso al flnal. El aeero tratado

termicamente, 9u€ contiene de 0,3 a L,2% de carbono ae

convierte en: cuerda metáIica, para instrumentoe

mueicales, tiesa y muy resistente, alambree Para reeortes

o para cepillos etc.

Las barrag e¡e reducen desde 3,175 r¡n (1/8') hasta 0,397 mm

(L/64" ) por estirado en frío.

Depende del tamaño y la comPosielón de la barra y de1
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grado en que deseen modificarse las propiedades físicas.

7.6 CRITERIOS PARA TA SELECCION DE MAQUINARIA

a.- De acuerdo a Ia gamma de producción

b.- De acuerdo a las hileras o conos de producción

c.- Si debe recuperarse antes de continuar el trefllado

d-- Con baño de recubrimiento central o individual

e.- de acuerdo a la forma de empaque si es en rollo o en

bobina, en el seEiundo caEio hay que eorregir por aparte en

bobinas modernae.



8 CONFORMADO DE LA CHAPA METATICA

8.1 DEFINICION

El conformado de Ia chaPa mixta metáIica eE un n"o"""o nt"

ha tenido mucha acogida debido a que Eie Puede trabaiar con

velocidades de fabricación muy grandes.

Cuando Be habla de eetampado Podemos decir que aon una

serie de operaciones con 1as cuales, ein arranque de

viruta, €i€ producen a Partir de una ehaPa Plana o de

varios, una pieza que puede tener Ia forma geometrLca que

se desee, esto se logra utilizando matrlcee las cua1eE van

sobre una prenaa.

E1 proceso en si consiste en coger Ia chaPa cualquier tipo

de laminado delgado, lartina, tiras, cintae) e ir alargando

y contrayendo las dimensiones de cada uno de loe elementos

de volumen en las tres direcciones princiPales lae cuales

son perpendiculares entre sí. Para la obtenslón de estas

formas hay una subdivisión y es:
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1- Cortar

2- Doblar y curvar

3- Embutir

8.2 CI,ASIFICACION Y PROCESOS

Dentro de ]a elasificación y Proceaos Podemog menclonar:

Cizallado y troquelado, doblado, estlrado, embutlción

profunda, operaciones de reembutlción.

8.2.I Cizallado y troquelado. El procego

coneiste en cortar eI metal, esto se logra

dos cuchil]as, cuando lae hoJas de egta

rectas el procero eE de cizalladura.

de cizallado
por medio de

cuehilla Eon

Aunque generalmente 1as cuchillae adoPtan Ia forma de

borde, curvado de punzones y matrices en los caaos de

recortee, perforación y muescadog, estas tar¡blén son

operaciones de cizalladura.

Cuando se está haciendo eeta oPeración de cizallado eL

metal se deforma en determinada parte pláeticamente en una

forma tan lntensa que las euperficies que eetán en

eontacto con Ia cuchilla Ee romPen, esta fractura se

alarga hasta el interior hasta que se l-ogre eI corte

completo.



Este procedimiento se Puede ver en Ia Figura L25-

FIGURA 725. Mecanismo básieo

punzón y matriz.

de cizalladura por medio

de penetración,

cLzaLlado, depende

408

de la hoja móvil para

de Ia ductiLidad deI

La. profundidad

terninar el

material,

En materiales

relación con

dúctiles.

fraciles 1a

el espesor,

penetración es

1o contrario

muy pequeña en

eon materiales

Il,+ acuerdc con

sobre ia r:hape,

la matriz.

la tr'isl:r^a 1?.Ft-
- ¿E,!'¡

e I meteri-al- ri,i

euando ei. punzón desciende

deformadr-, pJ-ásticamente en
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Debiclo a que la luz entre punzón y matriz es sólo de 5 o

10 por eiento de] espesor del r¡etal, la deformación se

bueca rigurosamente. Cuando Ia deformaclón localizada

alcanza alrededor del 10 a 4O % del- egpegor del metal'

eeto depende del metal, Ia tensión excede Ia resisteneia a

la ci,zalladura y et metal ee cizallado a travée de1

e€rpeaor restante.

Se debe tener en cuenta que el Juego entre lae cuchillos,

cuando ee el correeto las grietas iniciadaa se Propagan a

través del metal y 6e ubican en el centro del egPesor

produciendo una superficie de fractura limpia, ahora si eI

juego es insuficiente, la fractura rasgada, aí eI Juego es

excesivo hay máe distorsión en el borde del meüaI, pols 1o

tanto 1a energfa va a 6er mucho mayor, PoP 1o que hay más

volumen a deformar pIásticamente antes de que ee produzca

]a fractura. Ver Figura 126.

Despreciando la

cizallar una chapa

espesor de Ia chapa

metal. Cuando la

simultáneamente en

dlsminuir.

La inclinación
desnivel entre

fricción, la fuerza neceearia para

depende de la ]ongitud del corte, €1

y la resistencia de cizallamiento deI

fuerza de ci-zalladura no actúa

toda Ia longitud del corte, ésta puede

del filo debe ser

É¡u€r extremos sea

el adeeuado, para que el

igual al eepesor de Ia

.i-. . ii , ;c-ilt i!

{

'. . .-..ú



chapa.

Cuando se realiza un agujero por troqueLado, es eL
el cual debe tener e1 filo en bisel, por que eI
cortado no -qe utiliza, cuando es e] diseo el que
uti-Iizar, ra matriz deberá tener eI filo inerinado.

FTGURA 1?6,

4ro

punzón.

disco,

sevaa

ffi
Wc

cizol|pldp

Cizall-arnj_ento de1 niclal.
b) juego insuficiente, c)

a) juego correcto,

iuego excesivo.

EI proceso de

chapa con una

emplearse en

'"roquelado consist,e en e-1

forma adecuada para ser
un ¡>roceso posterior de

corte de piezas de

ut j-lizadas, o para

ccnformación ¡>are.



FIGL]RA 127.

En el proceso

1os podemos

doblado R es

cóncava.

4t2

lo ls

Y
I

*co,* I

3q for,a

Etapas de doblado con una sola estarnpa.

de doblado hay varios térrninos los cuales

ver en Ia Figura 728, donde. el radio de

el radio de curvatura de l-a superficie

El eje neutro es el eje de la cireunferencia de] interior
de Ia ehapa donde a lo largo de este no hay deformación,

este eje neu'.ro no siempre se encuentra

de Ia chapa a doblar, sino que toma

dependÍendo de Ia calidad deI material.

Cuandn sÉ dobla eI metal aumenta

cie ia pieza brut,a, For que

disminuye, cuando más pequ.eño es

del espesor es mayor.

longitud

espesor

raoio y

1a nnitad exacta

lugar fiferente

respecto a la

de ra ehapa

Ia disminución

en

un

DU

eI

eI
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La roneitud inicial o rongitud desarrolrada de la Iínea
neutra de la seccion doblada suele Llamarse tol_erancia de

doblado b, y se emplea para encontrar la longitud de Ia.

pieza en bruto neeesaria para hacer un doblez.

$=(R+0,5h)Zna/BGO 8.1

E] ángulo a se expresa en grados.

A veees es necesario conocer la posición del eje neutro en

la chapa de un mismo mat.erial cuando se va a trabajar en

serie. Por esto se ioma una sola chapa del_ mismo material
cuya longitud es C y de un espesor h, una vez doblada la
chapa se. buscan l-os val_ores a,b,R Figura LZg-

Definición de

dr-¡b1ado.

ñ

R= rq,db dc dpDllú
B = lolcr:ottcfo de &bIú
a= ótry.lo & doblú

FIGURA T28. Los términos empleados en el
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Para hallar esta distaneia, se compara Ia longitud del
desarrollo c ar inicio del doblado con r.os demas var.ores
hallados despúes del doblado.

C=a+l>+n/2(v+y)
8-2

Tenemos entonces:

+2b+nR+¡y

-Zb-nR=ny
c-a-b,/n - R

2C=2a
2C-2a
y=2

8.3

8.1

I

j

FIGUITA 729 . Vaiores a', b, R _



También puede hallarse eeta posición Por otra forma,

considerarse el- eje neutro ubieado en 1a mitad,

cuando Ia chapa no paeta eI milimetro de eePesor

doblado según radio R = 4 / LO, Ei el- espesor de Ia

ee más de un milimetro Ee encuentra a L/3 de Ia

interior.

415

puede

esto

yeE'

chapa

curva

hallarse es por medio de la üabla 1 teniendo

radj-o R del curvado (interlor) y eI espeÉtor

Y

o,347h

.o,387h
o,42th'

o, 451h

o,465h

0,470h

o,478h

o.487h

Otra forma

en cuenta

h.

de

e1

TABTA 4. Poeición y de Ia fibra neutra en funclón de Ia

relación R,/h , Flgura L29, a considerar en eI

doblado de las chapas.

espesor de la chapa

radio de curvatura

h-

ft=
Rlh

o,2

0,5

1

2

3

4

5

10
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Una vez localizado eI eie neutro Ee Puede hallar Ia

longitud o desamolLo de1 elemento doblado.

La sección transversal de Ia chapa contiene una serie de

líneas quebradas mixtas, €1 calculo se hace considerando

cada lÍnea por €teparado y aplicando eI calculo geometrico

normal, luego ae hace la suma de estoe vaLores y para

hallar eI desarrollo total de la línea mixta , Figura

El desarrollo puede expresarse por:

[ = (a + R + h) + (b + R + h) - 2(R + h) + n/2 (R + y¡ 8.5

Simplificando:

L = ar + br tz(R+tr) - r/2(R+y¡1

De acuerdo a la si€uiente ecuación podemos darle el valor

deKalaexpreeión:

tZ(R+tr) - n/Z(R+y¡1

Para un doblado a 90'

L=ar+br+K

Para dos

8.6



t-a1+br+C1 2K

4L7

8-7

Para tres

L=ar+br+Cr+dr-3K 8.8

Con las ecuaciones anterioree y con Ia tabla II se Puede

simplificar mueho 1os calculos.



TABLA 5.

chapa

ee¡Peetor

h

or5

o,8

1

!,2
1r5

2

2,5

3

3,5

4
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Valores para Ia constante K doblado a 90"

chapas para eaPesoree máxinos de 4 nr¡-

o,2h o,5h th 10h

o,77 O,80 0,88 L,O7 L,28 r,49 L,7 2,76

!,23 r,28 t,4L t,7Z 2,O4 2, 38 2,72 4,42

L,54 1,6 L,76 2,t5 2,56 2,98 3,4 5,53

!,84 L,92 2,t2 2,58 3,O7 3,57 4,08 6,63

2,3L 2 ,4O 2,65 3 ,22 3 ,84 4,47 5 , 10 8 ,29

3,08 3,2O 3,53 4,3 5,L2 5,96 6,8 11,06

3,85 4,OO 4,42 5,g7 6,40 7,45 8,50 rg,82

4,62 4,80 5,30 6,45 7,68 8,94 70,2O 16,59

5,39 5,60 6,19 7,52 8,96 10,43 L2,9O 19,35

6,16 6,40 7,O7 8,60 tO,24 Lt,92 13,60 22,L2

4h

En el doblado I¡or enrollado aobre un bloque de forma, €l

ángulo de doblado aumenta sÍmultaneamente, pero debido a

que Ia dietribución tangencial en el dlrección de Ia

circunferencia no ea uniforme hasta que e¡e PaEa de un

ángulo de 90", aproximadamente, la deformación introducida

Por eetos métodoe no eet uni'forme haEta que no se ha

producido un cambio de forma.

Mediante Ia teoria de }a flexión, cuando disminuye e1
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padio de curvatura la deformación aumenta, degpreciando el

cambio de espesor, el eie neutro 6e nantiene en fibra

central y eI estlrado de la euperfieie externa eb eerá

igual a la contracción de Ia superficie interna ea-

Estas deformaciones tanto internas como externas estan

dadas I¡or la ecuación:

€e,=-eb= L/{R/(h+1)} 8.9

Para predecir eI radio mínimo del doblado con una

aproximación bastante eercana a la realldad se hace a

partir de Ia estricción q medida en un enaayo de tracción.

Donde si q¡. es menor que O ,2, se desprecla eI

desplazamiento en eI eje neutro y R min eetá dado Por la

ecuación:

R min,/h = L/Ze - 1 para g < O,2 8. 10

Cuando q eE mayor

desplazamiento y el

ecuación:

que O,2 Ére tiene en

R min de doblado está

cuenta

dado l>or

eI

1a

R min,/h = (1-e)2 / 2q-q2 Para q ) 0,2 8. 11

Efecto de la relaeión de anehura a



420

bia:..ialidad y la ductilidad en eI doblado.

La fieura anterior muestra que ]a blaxilidad, €s baia para

valores pequeños de b/tt, Va' que eI estado de tensiones es

practj.camente de traeción pura, Pero cuando aumenta el

ancho de Ia chapa con relación del espesor, s€ incrementa

Ia relacíón oz/ot, hasta que es aproximadanente b/h = 8,

Iograndose un máximo de la biaxialidad con un valor de

aproximadamente I/2.

%

s
€g
E
€

€o
E
€

Efecto de la relaeión

sobre la biaxibilidad

doblado.

de anchura a espesor

y Ia ductilidad en eI

\ tftrlbtnúa--try__

ITIGURA 130.



La recuperación elastica
de conformación, pero la
es Ia que se pr.esenta en
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se halla en todas las qperaciones

más fácil de reconocer y estudiar
el doblado. Figura 131.

En la figura se puede

pequeño que Rf ya que

carga.

el radio inicial Ro es más

euando se deja de aplicar

ver que

Rf es

En a¡¡bos caso6 la tolerancia de doblado

logrando relacionar el ángulo de doblado y

curvatura por la ecuación:

es

los

Ia nisma,

radios de

7

FIGURA 131. Recuperación elástiea en el doblado.
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puedeB = (Ro + h/z) oo

deducir la relación de

= (Rf + h/Z)af , de donde

recuperaeión elaetlca K'

Donde:

K. = qf/ao =( Ro * h/2)/ (R + h/2 ) 8.12

8.2.3 Conformación por estirado. EI estirado en frio ee

el eonformado de piezas a partir de Planchas de netal en

el cual hay flujo plástico en forma longitudinal en un eJe

curvo, por medlo det estirado se hacen gran variedad de

piezae, deede pequeñas cubetas hasta grandes cuerpos de

teehos y guardabarros de automoviles, se Pueden hacer en

breves minutos, €l estirado requiere mayor fuerza de

deformación, espe6ore¡ máe fj-nos y tolerancias

dimeneionales más estrechas.

Este proceso de estj-rado ee hace sobre una herrar¡ienta o

bloque de forma. en Ia conformación Por eetirado hay un

límite de fornabilidad que ea el alargamlento uniforne

máximo en tracción. Usualmente loe alarganiento€t Eon

mucho menores que este alargamiento uniforme r¡áximo, la

falla máe freeuente eE el desgarre de la chapa en Ia

reglón n¡íxima de estirado. Cuando eI radio de curvatura

es mucho mayor }a rotura se Presenta entre lae mordaza¡¡ y

el bloque de forma, E€ Puede preeentar grietag en los

eantoa por eI cizallado, Io gue hace que dlsminuya en
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forma considerable eI máximo estirado adnisible.

8-2.4 Embutición profunda. medj-ante eete método a partir

de Ia chapa plana se Pueden obtener Productos en forma de

copa como son, bañeras, cubetas, aletas de automovil etc.

Este procego se hace de Ia eiguiente manera: La chapa se

coloca sobre una matrÍz de forma adecuada, é1 metal 6e

prenEa contra la chapa, Por nedio de un Punzón- Ver

FiEura 732 , para suietar la Pleza en bruto eontra Ia

matriz, s€ utiliza un suJeta chapas, si la Prenea es de

simple efecto 6e emplean muelLes.

En la Figura L32, Ee puede apreciar que el metal del'

centro del diseo esta situado baio }a cabeza del punzón,

eI disco se estira tomando la forna del punzón Por 1o cual

el disco ae adelgaza, €1 metal de la corona externa de]

disco tiene que embutirse a través de Ia boea de Ia matrlz

dando lugar a una reducción de su circunferencia externaDo

que llega a otra más pequeña Dp, 1o que significa gue

sufre una deformación en Ia dirección radlal.

Cuando ae }e hace eI doblado plástico baio teneión eete va

acompañado de una redueción notable, que modiflca el

e6peaor debido a la eontracción de Ia eircunferencia

periférlca, eeto sucede en la zona interna.
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FIGURA L32. Embutición profunda de una copa cilíndrica.
a) antes de la embutición, b) después de

embutición.

Donde más se presenta aumento de espesor ee en el borde

externo de la copa, 9ü€ es el rugar donde unicamente

actúan tensj-ones tangenciales de comprensión.

Poniendo como condición volumen constante, se puede llegar
a la concLusión de que e1 espesor h de ese borde" después

de la embutición, tiene relación con er espesor inicial
del disco, er diámetro del- mismo y er diámetro de ra copa

por medio de la ecuación:

l"
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o ro
L'. IL,h=ho (Do/D)L/2

lrltrl ¿c b
ooPo

zw det ain*

FIGURA 133. Tensiones y deformaciones en una sección de

una eopa embutida.

Cuando las teneiones de tracción son muy elevadas, 6€

presenta gran disminución de espesor y un adelgazamiento

en el. fondo de Ia copa, generaLmente esto se da cuando hay

una reducción grande y es de un diámetro muy pequeño el
punzón.
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El juego entre matriz y Punzón es generalmente del 10 aI

20% mavor que e1 esPesor del metal-

Lae fuerzas que se deben aplicar aI punzón Eon la su'na de:

a- La fuerza ideaL de deformaclón-

b- La fuerza de fricción.

e. La fuerza requerida Para Producir eI planchado. (si Io

hav).

La Figura L34, il_ustra eomo varian, egtas fuerzas 1o Largo

de Ia carrera del Punzón.

Sache hace un análisis de las fuerzas en equilibrio'

deduciendo una ecuación aProximada Para Ia fuerza total

que debe aplicarse sobre eI punzón en cualquier fase del

ProceE o.

P - {nDph( 1, 1so )Ln DolD¡' + f (2H Dp/Do ) }expq fw/Z)+E 8 ' 14

Donde:

P = Carga total del Punzón.

oo = Límite elaatico medio

Dp - Diánetro del Punzón.

Do = Diámetro lnicial deI dieco.

H = Fuerza sobre el suJeta chapas-

B = Fuerza necesaria para doblar y enderezar eI disco-
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h=

f=

Espesor de

Coeficiente

Pared.

de fricción.

I
s

Eq,

E
!
N

F

FIGURA L34. Fuerza de1 punzón en función de la carrera en

La embutición profunda.

La parte primera de la ecuación que se encuentra entre

corchetes es Ia fuerza ideal requerida Fara producir Ia
copa, y la segunda parte es la fuerza de fricción bajo el
anillo sujeta chapas, la parte exponencial introduce eL

efeeto de fricción sobre el borde, y Ia cantidad B es la
fuerza necesaria para doblar ]' enderezar Ia ehapa sobre el
perfil de Ia embocadura.

La máxima carga que una copa puede soportar se puede

hallar mediante Ia siguiente ecuación:

clOfttlJO +



Pme.¡¡ = l,lorcDmtr
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8. 15

Donde:

Dm = Diiímetro medio de la coPa

o.r¡ = Resistencia a la tracción-

EMBUTIBILIDAD, egta dePende principalmente de Ia relación

Do/Dp, esta relación puede oecilar entre 1,6 y 2,3'

8.2-5 Operaciones de reembutieión. En una sola

embutición, Ia reducción obtenida Podemos verla por medio

de la ecuación:

q=t-Dp/Do 8. 16

La reduccíón máxima en una embutición ee del 5O%, cuando

se quiere reducir una copa de espesor se hace un Proceso

de reembutición hay dos métodos que són

1- Método directo-

2- Método inverso indl-recto.

1- Metodo directo: La superficie externa original de }a

copa sigue siendo Ia superficie externa de la coPa

reembutida.

2- Método inverso: La coPa se vuelve eobresi mlema, de



forma que la

6e convierte

superficie externa

en la interna de Ia

429

de la primera embuticlón

copa reembutida.

FIGURA 135. Reembutición

La reembutición reduce un ecpesor menor que Ia embutición.

B-2-6 Reembutición con y sin reducción del espesor. La

reembut,ición sin reducción de espesor de pared son

sencillamente embuticiones profundas sin estirado, cuando

son con reclucción de espesor, son embuticiones de estirado

o de planchado. En Ia embutición sin estirado se presenta

dos tipos de tensiones, una axial de tracción producida
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por }a acción del Punzón y una de eomPresión tangencial de

embubición del metal en la matriz-

Cuando Ee va a hacer un estlrado de una coPa de fondo

delgado, primero se hace el hundímiento de l-a coPa hacia

el punzórl V, cuando el Punzón toca Ia superficle lnterna'

Ee incrementa la fuerza de deformación y hay una

disminuclón ligera de espeeor de pared. Figura 136,

De acuerdo a Sachs, la fuerza necesaria ñara deformar el

fondo de Ia coPa Pb es:

PB = (ru Dfhf )oo (tc + f ) 8.77

Donde:

Df = Diámetro final de Ia copa.

hf = Espeeor final del fondo de Ia copa.

q = Semiáneulo de Ia matriz,

Para reducir eI diánetro de un tubo de eepesor de pared h,

ea nece6ario aPlicar una fuerza P- y eeta fuerza se halla

mediante la ecuación:

Ps = n(Do-h)hooln Do/Dr (1 + f/t-ccr) 8. 18

La fuerza necegaria sobre el punzón por el estirado esta
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dada por Ia ecuación:

Pi = 1,15ooAoLnAo/At (1 + f/tea) 8. 19

FIGURA 136. Etapas de

estirado.

un proceso de reembutición con

I

Ea
e

A

De la Fj.gura 136: a) copa de fondo grue6o, b) copa de



fondo delgado.

8.2-7 Defectos de las Piezas conformadas-

principalee problemas que Ee PreEentan estan

432

Entre loe

a- Las grietas.

b- Estricción o adelgaza"niento.

e- Pandeo ó plegado de las fuerzas que han

tensl-onee de comPreeión.

eufrido

En una embutición profunda de una eopa' Ia causa de faLla

es eI deeprendimiento del fondo de Ia coPa Por deegarre de

la chapa en Ia Parte más delgada, 9ü€ es al borde del

punzón, este defecto se evita:

1- Dando un radio mayor al perfil del borde del punzón-

2- Disninuyendo Ia carga necesaria para la embutLción-

Otro defecto e6¡ la piel de narania, que eE una rugosidad

superficial muy marcada Por las partes donde la Pieza ha

sufrido una deformación aPreclable, ete Presenta

generalmente en Ia chaPa de granog grandes, También ee

presenta las marcas de deformaclón. Eete defecto consiste

eB una serie de depregionee de la euperfieie, eI cual

tiene forma de una llamarada.
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8.3 EQUIPOS DE CONFORMACION DE LA CHAPA

La conformación de la ehapa metálica de grandes volumenes

se hace en prenaas metáIicas o hidraúllcaa. En las

prensaE mecani-caÉi se almacena Ia energía en el volante y

ee trnsmite aI earro móvil al flnal de 1a carrera'

Las Prensag 5e clasifican de la siguiente manera:

Según el nrlmero de carroet, y estae Pueden Eer:

Prensa de simple efecto - Un sólo carro-

Prensa de doble efecto - Dos carrog.

Prensa de triple efecto.

En las prensae de doble efecto,

utiliza para hacerle Presión cuando

para evitar plieguee.

EI punzón y Ia natriz Éton las

prensa. Generalmente eI Punzón

Ee montán en coniunto, €1

rápidamente en'Ia Prensa.

eegundo efecto se

suJeta Ia ehaPa, Y

piezas prineipales de una

es el macho, eatae Piezas

eual Be puede instalar

e1

se

Cuando se utlliza una Prenea de doble efecto Be uga un

anillo sujeta ehapas, €1 eual se acciona Por el segUndo

efecto de una pren6a. Esto para lograr una buena euieción

de Ia chapa.
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También se puede utilizar para la conformación de la chaPa

metalíea martillo de foria, la conformación con martinete

con }a diferencia de que este Procego €te reali.za con

varios golpes en vez de una sola capera de longitud'

estos martinetest se adaptan a una prenea de eimple efecto

y Ee suieta la chapa con dispoeltivos auxiliares'

DOBLADORA: Ee una prensa de simple efecto de meea larga y

estrecha, cuya funclón principal es hacer dobleces largos

y rectos en piezac como canales y chaPas onduladas.

E1 perfilado con rodillos es otro Procedlmlento corriente

para obtener perfiles largos por doblado de la chaPa.

EMBUTICION CON ESTAMPA DE GOMA: ea una modlficaclón del

procedimiento normal de punzón y matriz' en eI cual }a

matriz es sustituida por una almohadil-Ia de caucho, este

procedimiento se Puede ver en la Figura L37 -

Este procedimiento g¡e conoce con el nombre de proceso

Guerin, este proceÉro coneiste en lo eigiuiente, g¡e fiJa a

la mesa de una prenga hidráulica un punzón de forma, la

prensa es de simple efeeto, V 8€ aloJa una almohadflla de

caucho en una caia de retención fiia a la Placa suPerior,

luego Ia pieza en bruto se eoloca sobre eI Punzón de

forma y 6e fuerza hacia abaJo y eontra la chaPa Ia

almohadilla de caucho, Ia eual tranemite una Preeión
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hidráulica muy uniforme.

La presión es de aproximadamente lOoKg/snz

FIGURA L37. Embutición con eetampa de goma

Otro proeeso hidráulico muy pareeido al de la embutición

con caucho, reemplaza Ia almohadilla por un diafragma

flexible ayudado por un líeuido hidráu1ico en este método

se l-ogran presiones de LOOOe/cmz -

dc ccnrf¡o

-piero
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CURVADO: Para fabricar piezas de forma cilindrica o

cónica 6e utilizan cilindroe curvadoreg' Para e6to es

neeeÉario una curvadora con un cuarto cllindro adaPtable,

para evitar e1 alabeo de la chaPa muy flna' Para

eonaeeuir una deformación más uniforme ea emPlear un

equipo del tfpo escurridor, este equipo agarra la chapa

con una mordaza, €¡1.un extremo euJentadolo a un bloque de

forma, para el contorno, 6¡e conforma COn golpes BqceÉivos

de nartillo.

En la Figura 138, se Pueden ver en

cilindros curvadoree, curvadora

conformación Por arrollado.

6U

de

reepectivo orden,

eEcurridor y ,

El metodo de conformación por arrollado, Érl eI cual Ia

chapa 6¡e comprime contra un bloque de forma y se apllca a

Ia vez una tensión longitudinal de tracclón Para prevenir

el aLabeo y las arrugaa, para fabricar Piezas como

depósitos, conos de televieión y otras Piezas Profundas es

utilizando Ia entalla, la pieza en bruto de metal ae

agarra contra un bloque de forma, €I cual eI cual ae

nueve con mucha velocidad y se conforma E lmultanea"mente

contra eI bloque, haciendo ueo de herramientas manualea o

cilindros de trabaio con un di¡ímetro muy pequeño. ver

Fieura 138.
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8.4 MATERIALES DE CONFORMACION DE LA CHAPA METALICA

Para hacer una correcta eelección de un materlal €!e deben

tener en cuenta los siguientes puntos:

1- Medidas de Ia estamPa.

2- Saber si la estampa ea para cortar, doblar, embutir.

3- determlnar si eL trabaio eE en frío o en caliente'

4- Según el tipo de material en eI que va a actuar Ia

estampa.

8-4.1 Materiales utilizados para eetanPas de embutir'

a- Madera laminada, este material tiene una resistencia de

tracción m¡íxima de IQ e/emz y a Ia eompresión de t$Ke/cmz.

b- Gomas uretánicas: Tienen buena resistencia a Ia

abrasión, a Ia rotura por tracción, a} choque, ?1 aeelte'

al calor, a la oxidación y a la acción del ozono.

A parte de los materiales ya mencionadoe existen una gran

variedad como €ton:

1- I\¡ndición de hierro '
2- Aceros moldeados.

3- Aleacionee de cinc fundidos.

4- Aceros al carbono.

5- Aceroc para herramientas.

6- Aceroa para cementación.

7- Carburo ferrotitanio.
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8-

9-

Metal duro.

Aleaciones de bronce de aluminio.

FIGURA 138. Cilindros eurvadores
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lrroni¡afo

FIGURA 139. Método de conformaeión.

8.4.2 Lubricantes utilizados en eI conformado de la chapa

metalica. Para eI proceso de conformado de la chapa se

necesita que que la zona superficial en contacto entre Ia

chapa y Ia estampa no presente fricción alguna y haya un

buen deslizamiento y todo estoae 6e logra con un buen

Iubricante.

Como son:
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a- Pastas graEag y Jabones,

b- Aceites cloradoe

c- Aceites emulsionables

d- Aceiteg gracoa.

e- productos iabonosos.

a- Paetaa €¡ragac y iabones.

a1- Magnus N 42L. Adecuada Para el eetamPado y la

embutición ligera del acero al carbono y aleacionee de

cobre. La relación de preparación es de 1:10 añadiendo

gradrralmente el agua caliente al producto y mezclando

constantemente.

az- Magnus No 448- Se usa Para La embutlción Profunda de

los aceros aI earbono, €I cobre, €1 latón y eI bronce Ia

relación es !=2, eI agua se hecha paulatlnamente y debe

irse revolviendo continuamente.

b- Aceites clorados.

br- Magnus Do-ZA. Es especial Para la embutición difieil

principalmente para los aceros inoxidables, Ee uea tal

cual.

bz- Magnus CCZ se utiliza Para las operacionee corrientes

de estampado.



c- Aceitee emulsionantee.

ct - Magnus Clean

eetampado corriente

Cut. Es aconseiable

Ia relaclón es de 1:3

44t

para unicamente

a 1:1O, tsrr agua.

c2- Magnus sulfa-coo1.

dificil, relacl-ón de coneentración

agua.

d- Aceiteg graaoE -

's
Adeeuado

uca igual, para

I>oco I¡rofunda

para eI estamPado

de 1:3 haeta 1:1O, en

dr- Magnus

estanpado y

ferrosos.

Do-sa. Se

embutición

operaciones

de metales

de

no

e- Grasas sulfuradas.

er- Magnus cutting base N66. Este lubricante es ldeal

para la embutición profunda de materiales no ferrosoe -

f- Productos jabonosos.

fr- Magnue Dc-5. Adecuada para materiales ferrosos de

embutición poco profunda, g¡€ u¡a normal ó diluida en aEfua

hasta 1:1O.

fz- Magnus Do L7, es apto para el estampado y embuticlón
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agua ende

1a

todos los metales,

proporción 5;1

en practica se disuelve en



BIBLlOGRAFIA

ANGUITA, Delgado Ramón, Extrusión de plásticos teorÍa y

equipos. Editorial BLr¡ne L-977 - Madrld.

AVNERY, Sidney H. Introducción a Ia metalurgia física- New

York Clty communlty College. Mc Graw H111.

BERRA F.J-, S.D.B Metalurgla y soldadura. Cuarta edlción.

Perito industrial mecánico. Editorial Don Bosco-

Buenoe Aires Argentina.

BEER, P. Ferdinand, JHONSTON, Jr.. Mecánica de materiales-

Mc Graw HitI.

BORXAREN. Diccionario de términos cientiflcog y teórieos.

Mc Graw HilI.

DIETER, George E. Metalurgia Mecánica, segunda edición- Mc

Graw H111.



444

DOYLE, E. Lawrence, KEYSER A. Carla, LEACH, L. James,

SHRADER, George F, SINGER' Horse B- Procesos de

manufactura y materiales Para ingenieros. Prertice

Hall hispanoanericana 1988, México'

FtrIMM, Joseph., Manua} del lngeniero técnlco, Fabricantes

metálicas ein aruanque de viruta- Edicionee Urmo.

FIINN, Richard A., TROJAN, PauI K-, Materialee de

Ingeniería y BuE aplicaeiones. tercera edición.

Universitv of Michiean. Ann Arban University of

Michigan Dearbonn. Mc Graw H111.

GARMO, De Paut E. Materiales y Procegos de fabricación.

Editorial Reverté.

GEOFFREY, Vl. Rowe. Conformado de los netales. EdlcioneE

Urmo.

GERLING, Heinrich. Moldeo y conformación- KTOR'

StudÍendire A.D, SCHWERTE. Ruhr. Edltorial Reverté

S.A- Barcelona.

GUY, A}bert., Metalurgia flsica para lngenleros. Fondo

educativo interoamericano. Bogoüá. 1970.

HIGGINS, Raymond A., fngenlerla Meta}lrglca' Edltorial



445

Conti-nental S. A. 1981.

HOLMGREN, Sture. La la¡r¡inación (Proeer en los tratamÍentoe

del acero. )

LOPEZ, Navarro Tonas. Troquelado y Estanpado. Editorial

Gudtavo Hilt. 1969 Barcelona.

REVISTA ALAMBRE. N96 VoI. 35. Noviembre-Diclembre 1985.

Meieenbach. Grrblt- Postfaeh 2O69. D - 8600 Bamberg

R.F.A.

REVISTA ALAMBRE. N93 Vol- 39. Mayo de 1989- Meisenbach.

Gmbit. Postfach 2069. D - 8600 Banberg R.F.A.

REVISTA DEFORMACION METALICA, NQ 94, Junlo 1984. Prensa

XXI S.A. A.A 350 F.D. Bareelona EsPaña.

REVISTA DEFOR¡'IACION METALICA, N915, Diciembre,/Enero L977 .

Prensa XXI, S.A. A.A. 35O F.D. Barcelona España.

RINCON, Humberto. Introdueción a Ia Resistencia de

Materiales y aI diseño de estructuras metálicas.

Profesor de 1a Universidad Autónoma de Occidente.

RUSSI, Mari. Estanpado en frío de Ia chapa. Editorial

Doesat, S.A-



ANEXO

PROBLEMAS RESUELTOS:

Problema

exterior
un núcleo

1. Un cilindro

= 10 pulgadae e

macizo de acero.

hueco de cobre con dlámetro

interior = 5 pulgadae contlene

de compre.si-ón en eI acero y en el
una carga de 2OOOOO libras.

Determine Ia tensión

cobre cuando se aplica

Datos 0e = 10"

0i = 5"

Pt = 200000 libras
Est=30xlOE
Ecu=16x106
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Ley de hooke

o=E*e
Pt=Pcu+Pst
o=P/A
o*A=P
2OO00O = ocu * Acu + ost x Ast

200000 = ost * Ecu x Acu/ Eet + ost * n * 25/4

200000 = ost I Ecu x Ac:u/ Est + rs f¡ 25/47

OCu,/Ecu = OSt /EAt

ZOOOOO = ost [16 * lQe x n * 75/ (30 x 1OB * 4) + 25n/47

2OOOOO=ost*51

ost = 3922 peí

200000 = ocu * 75n/4 + 3922 * 25n/4

(20OOO0 7 -T * LO4)/ 58.9 = ocu

2088 Psi = scu

Problema 2. Un alambre de 1OO pies de largo aunentó 6u

longitud una pulgada cuando le aplica una carga de 1OO lb'

cuál ee eI módu1o de elastlcldad sl el área de la eecclón

traneversal es O.05 pulgz.

Datos:

Lo = 1OO pl-es = 1182 pu1g.

P - 1000 lb

S=?
A = 0.05 pulgz

Lf = 1183 pulg.
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Ley de Hooke:

Zona elástica

e=(tf-Lo)/Lo

s=Ee
P/A=Et(Lf-Lo)/Lol

LoOO/o.05 = Et (1183 - 7!8?) /LLBZJ

LOOO/(0.05) (8.5 x 1O-4) = E

2.35 x 102 Pei

Problena 3. un cilindro de fundlción de hierro de o,b'
de dlámetro y 2' de longitud 6e enaaya en compresión. La

falIa ee produce a una carga axial de 5OOOO lbs. y sobre

un plano inclinado de 4Oo respecio aI eje.

Calculese la tensión cizallada en el plano de rotura.

TZy

t4y

tpJ

(Psene Senó)/e

(50000 SEN40 Sen g6)/ o.5

6.4 x 1Oa Psi



Problema 4.

oii= l.
l-1
l-'

Esfuerzoa principales invariantes.

Deearrollo:

1) Se diagonaliza:

5- t -1 -1

0 =Q1 4- ¡

10 4- t

(tJ{, = S, oy = 4, oz = 4

11 =13=6r¡<+oy+oz
12=2Q+2Q+16-1-

452

MPa

1 - Q = o:<oy + oxoz - rxz2 - Txyz

' TYzz

=80-4-4
7Z

:il

TZ = 54

I3= 5-1-1
-1 40
-1 04
5-1-1

-1 40
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f =6 t=4 3=3

11 =

=6+4+3=13

12=6x4+6x3+4x3
24+ 18+ L2=54

=66x4x3=72

Problema 5. Calcular la longltud de la chapa doblada en v

de acuerdo a Ia figura

-6 -3 -4

e-13 z+54 -72=

lr -1s E4 -Tz
I

I11 6 -42 72
I

I

fl -7L20
3 -L2

L-40
T4

o

600
040
003

13= 16 o 0

lo 4 o
Ilo o 3
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Primero se hal1a eI

rint=rext S

radio interior.

|¡ = e€rpeeior

rint=5 2

rint=3

Can r/h voy a Ia tabla f y se halla eI valor de y.

fnterpolando y = 0,435s

Y = 0,435 E

Y = 0,87 rnm

desarroll-o es e1 siguiente:
25+ 30+3-L4/2 (5 Z+O,AT)
61,07 mn

Aplicando tarnbién la
l, = al + b1 -.K
L = 30 + 35 3,92

l, = 61, OB

E1

?-¡-l-

u-

ecuaej-ón 8.6 pare un dobl.ado a gO"
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PROELEMAS PROPUESTOS DEL CAPITULO 1

Problema 1. Deterninar loe esfuerzog principalee y las

orientacionee de loe ejee de esoe esfuerzog con reopecto a

los x, y, dadas las sigulentee condlclonen:

a) ox = +50000 pei

oy = +5OOO psi

TXY = -8000 Psi

b) ox = -60000 psi

oy = +25000 psi

Problema 2. Construyase el clrculo de eefuerzo mohr para

cada una de las condiclones de eefuerzo plano del problema

1.

Problema 3. El estado trfdlmensional de esfuerzos está

determinado l>or:

ox = 8000 psi

oy = -4OOO psi

oz = 6OOO pei

TxY = 20OO Psi

Tyz = 3O0O psi

Txz = -5000 psi

Determineele:
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a- EI esfuerzo total (magnltud y dirección regpecto a los

eJes x, v, en el plano de cosenos dj.rectores ] = L/{2, trt=

L/2, n

cizaLLamiento en este plano; c- esfuerzos prineipales y

cocenoE directores de loe planos princlpales; d- esfuerzo

cizallante máxino.

Problema 4. El

esta dado por:

ex=4*1O-4

ey=-6X10-4
ez=2*1O-4

eetado tridlmensional de deformaclonee

axy

ayz

axz

3 x 10-4

-3 * 10-4

-5 X 10-4

Deterninese:

a- Loe cosenos directores de

la máxima deformaeión axial,
voLumen.

loe tree eJes prlncipales;

c- eI aumento de Ia unidad

b-

de

Problema 5. Un recipiente de preeión de paredes delgadae,

de dlámetro interno D y eEpeeor de paredee h, está

sometido a una preslón interna p. Demuéstreee que el
eefuerzo tangenelal esta relacionado eon Ia preeión

interna por of = pD/Zh. Sl los extremoa estan cerrados
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por Éoldadura, cual es la tensión longitudinal rredia en

Ias panedee?, determÍnese Ia relaeión de esfuerzo

tangencial a esfuerzo longitudinal, por que estae

ecuaclonee no son válidas para un reciplente de paredes

gnueeas?.

Problema 6. Demuéstreee que para un erlstal fsótropo S.44

= (S11 - S12).

Problema 7. Galgas de deformación colocadas en la
superficie externa de un necipiente de pnesión dan lae

sieuientes leeturas e1 = O,OOZ en Ia dlrección
longitudinal y el = 0,005 en Ia tangenclal. Calcúlense

Ios esfuerzoe en estae dos direecionee, slendo E = 30 x

1Oe y v = 0,3. Cuál es el error si no se tlene en cuenta

el efecto de Poieson?

Problema 8. Determínese eI volumen de una esfera maclza

de cobne, de 6 pulgadae de dlámetro, cuando está eometida

a la presión de un fluldo que vale 20000 p61.

Problema 9. DetermÍneee Ia relación de loe lfmltee
eIásticos de torsión y teneión en el supueeto de que 1a

cantidad de energÍa de deformación que puede almacenarse,

sin que produzca deformaclón permanente, €B la miema en

los dos estados de tenalón.



Problema 10. Demuéstrese que la energía elástica
unidad de volumen es Ia misma baJo carga monoaxlal

baJo pneeión hidroetátlca sl v = L/2.

PROBLEMAS PROPUESTOS DEL CAPITULO 2
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POr

que

Problema 1. DlbrUeee una

conveneional en función de

hasta e = 3,0.

curva de la deformación lineal

la deformación real deede cero

Problema 2. Una palanquilla forJada de 2 pulgadas de

diiímetro dieminuye en altura desde 5 a Z pulg por

recalcado. a) Determínese Ia deformaclón axial medla y Ia

deformación real en Ia direcclón de compresión. b) CuáI

es eI diámetro final de Ia pieza forJada (deepréciese eI
abarlllamiento ) ? c) Cuáles aon lae deformaelones

plásticas tnansversales?

Problema 3. Un árbol de acero transmite 300 hp a 2OO rpm.

EI máximo momento de flexión es de 8OO0 lb-ple. EI factor
de eegurldad es 1,5. Calcrlleee el diámetro mínlno del

árboI macizo báeandose en a) la teorla deI esfuerzo

cortante máximo y b) la teorfa de la energfa de

dletoreión. Datos:

o = 4O0OO pei

E-30x1Oe
v = 0,30.
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Problema 4. Un acero que en tracclón tiene un lfmite
eláetieo de 42OOO psi tre ensaya baJo un estado de

esfuerzos con o2 = oL/Z, cr3 = Q. CuáI es el eefuerzo a

que puede producirse la fluencia ei e;e Bupone que a) eE

válida la teoría del esfuerzo normal r¡¡áximo, b) ee válida
la teoría del esfuerzo cortante máxlmo y c) es válida la
teoría de Ia energÍa de distorsión?

Problema 5. Se enEaya un material bajo un estado de

eefuerzos o1 = 3oZ = -2o3. Se observa flujo pláetleo a oZ

= 2OOOO psi, a) Cuál ee el lÍmite elástlco en slmple

traceión? b) Si eI material ae emplea bajo lae

condiciones o1 = -o3, oZ = 0, a que valor de o3 puede

produciree el flujo plástico? Se adrnite eI crlterlo de la
energía de distorsión.

PROBLEMAS PROPUESTOS DEL CAPITULO 3.

Problema 1. Dedúzcase una expresÍón para el trabajo ideal

de deformación en la extruelón.

Problema 2. Calcúlese el tnabaJo ideal por unldad de

volumen en el trefilado a travée de una hilera.
Esprésese en función de Ia defornaclón en la dlrecclón

longitudinal.

Problema 3. La redueeión por paeada
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1 - hn),/hn-r, €n donde n eE eI núnero de }a pa6ada.

Dedúzcase una expregión que relaclone Ia reducclón total,

A - (ho hr.)/}:.o, V Ia' Buma de las reduccloneE por pagada

9n.

PROBLEMAS PROPUESTOS DEL CAPITULO 4.

Problema 1. Calcúlese e} trabaJo

compreeión pura ( sin fricción ).
cómo ae relaeiona Ia reducclón por

del martinete de forja?

Problema 2. Ilúetrese, por medlo

de Cook y Larke para determlnar Ia

de eompresión - deformación.

ideal de deformación de

Con eete reeultado,

golpe con la velocldad

de ecquemas, €1 método

curva real de eefuerzo

del eepesor h de la
fricelón se anulaee?

problema 3.

secclón sobre

Cual seri-a el efecto

Ia carga de forJa si la

Problema 4. Demuéetreee que lae deformaciones en laa

direcctones radial y traneversal aon lgualee para eI *"ro
de un disco circular comprlmido en la dlreccLín z.

Problema 5. Compárense lae presiones mediae neeeearias

para comprimir un cl-lindro de 1 pulgada de espeeor y 2

pies de di¡imetro y otro de L/8 de pulg de espeson y 2 piee

de di¿ímetro.
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PROBLEMAS PROPUESTOS DEL CAPITULO 5

Problema 1. Una ehapa de acero se reduce de 0,160 a 0,140

con eillndros de 20 pul de d1ár¡etro gue tlenen un

coeflclente de frotamiento de 0,04. El IÍmlte elástlco
medio en traeclón ee de 30000 p6i. Déspreciese eI

endurecimiento por deformación y eI aplaetamiento de los

cilindros. a) Calcúlese Ia preslón de los clllndros en la
entrada, €I punto neutro V la salida. b) Sl f = 0,40, cuá1

ea la presLón de los eilindros en eI punto neutro? c) Si

se aplica una tracción frontal de SOOO psl en el problema

1,a), cuál eel la preeión de Ios cilindroÉr en eI punto

neutro?

Problema 2. En la lamlnaclón en frfo con un tren de 18

pulg se hace una mueaca en un cilindro para que ae imprfma

sobre la chapa en eada revoluclón. Sl Ia dlatancia entre

las marcas de Ia ehapa fue de 62,L pulg, cuáI fue eI
deslizamiento hacia adelante? Cuál ee eL coeficiente de

frotanlento en Ia laminación de 0,30 a O,2O pulg?

problema 3. Indíquense tree caracteríetlcae fundanentales

de un buen lubricante para Ia lanlnación.

Problema 4. Muéatrese cómo varia la velocidad media de

defonmacj.ón con la reducción para un fleJe de O,3 pulg de

ecpegor laminado con cllindroe de 28 pulg a 500 pies/m1n.
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Dibújense curvas separadas para los casos de frlcción de

deslizamiento y adherencia completa. Hága6e q = 0,10,

O,2O, O,3o y 0,50.

PROBLEMAS PROPUESTOS DEL CAPITULO 6

Problema 1. Sl Pd es la preeión en Ia extruslón directa y

Pb en Ia indirecta, dedúzcase una expreelón para la
fricción con Iae paredes del cuerpo de extruslón.

Problema 2. En la extruelón en caliente del aluminio a

600" F, oo = 12OOO ¡>si. a) Para una palneullla de Lz

pulgadas de diametro v 26 pulgadas de largo, cuál e6 la
presión inicial requerida para extrusar una barra de 3
pulgadae de diámetro si f = O,1O? b) cuál ee lq preeión

requerida aI fin de Ia carrera? c) CuáI es la capacidad

de la prensa nececaria para realizar eeta extruslón?

Problema 3. La ecuaeión sieuiente expreÉra Ia presión para

Ia extruslón de barras de alumlnio:

p = oo (Q,47 + L,2 1n R) exp 4fL/D

Se extruyen palanquillas de I pulg de d1ámetro y 16

pulgadas de longltud a barrae de 3/4 de pulgadas de

diámetro. Si se quiere aumentar en 10 pies Ia longitud de

lae barras, €B preferible, deede el punto de vlata de

economla de la presión, aumentar la longltud de la
palanquilla o aumentar su dl¿fuietro? Se Eupone que f =



0, 10.

PROBLEMAS PROPUESTOS DEL CAPITULO 7

Problema 1. Dibúieee la curva de

de estirado al Iímite e}ást1co en

d.e eección, para B = O, L Y 2.

la relaclón

función de

463

del eefue?zo

la reducclón

Problema 2.

esfuerzo de

o,4o y Df -
I.lhitton.

Dibtliese una

estirado al Iímite

A,?'5. ComPárese eI

curva de la relacíón del

elástico, Para f = 0,1, g =

análisis de Sachs con el de

PROBLEMAS PROPUESTOS DEI, CAPITUI,O 8

Problema 1, Discútase eI

embutición Profunda en Ia

externo del disco bruto;

pared de la coPa.

estado de esfuerzoe durante Ia

eiguientee Posicionee: 1) borne

n debaio del Punto; 3) en Ia

Problema 2. Cómo

difenentes coladae

distineulríartos

del mismo tiPo de

por au formabllidad

aeerp al carbono?


