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EXTRUSIÓN 
DE METALES
La extrusión de metales y aleaciones se realiza 
en caliente o en frío 

En la extrusión en caliente, el material a transfor-
mar (tocho) es calentado a una temperatura eleva-
da, mientras en la extrusión en frío, el tocho entra a
la cámara de presión a temperatura ambiente. La
transformación por ambos métodos pueden ocurrir
por diferentes tecnologías:

Extrusión Directa
Indirecta
Hidrostática

EXTRUSIÓN EN CALIENTE

La extrusión en caliente consiste en empujar me-
diante un pistón una pieza metálica (tocho)
caliente, encerrada en un cilindro, a través de la
única salida: el dado con el contorno. 
Las características principales de la extrusión de
metales en caliente son:

1. El metal encerrado en el cilindro y presionado por
el pistón, se comporta como una masa líquida
sometida a una presión hidrostática, eliminando así
la posibilidad de fracturas causadas por esfuerzos
de compresión y tensión. 

2. El dado no es una herramienta crítica, su manu-
factura es relativamente económica y su reemplazo
por otro dado es sencillo y rápido. Estas ventajas
hacen posible que el proceso sea apto para la fa-
bricación de lotes pequeños.

3. Normalmente las dimensiones máximas del per-
fil a extruir son limitadas por el diámetro del cilindro
y pistón.

4. La extrusión permite fabricar perfiles sólidos y
tubulares. El uso de mandriles, puentes, dados
araña y dados torpedo permiten la fabricación de
productos tubulares, como también perfiles con
paredes irregulares.
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fig.1  Muestrario de productos de acero 
extruidos en caliente
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fig.2  Productos de aluminio extruidos en frío

fig.3  Producto de latón extruido en caliente

fig.4  Diseños de productos extruidos en duraluminio
para el contenedor de un camión.

fig.5  Al diseñar el producto, se considera el 
proceso de extrusión de metales.
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Un  factor dominante y a favor de la extrusión de
metales en caliente es que se pueden producir per-
files simples y sofisticados en barras largas (std. 6m.)
con un costo mínimo de herramental (dado).

Imagínese los dados para estos perfiles:

La fabricación de tubos de acero sin costura, para
alta presión, es posible también por extrusión en
caliente. 

Los materiales que se transforman por extrusión en
frío son:

Cobre, aleaciones de cobre, aluminio, magnesio y
algunas aleaciones con base a níquel.

Productos, como tubos y perfiles sólidos extruidos
en caliente abarcan los siguientes materiales:

Acero de bajo y mediano contenido de carbón, acero
inoxidable, acero de alta velocidad, algunas super
aleaciones, aleaciones de titanio y aleaciones de cir-
conio.

Equipo - Extrusoras

Los equipos generalmente usados son: extrusoras
hidráulicas horizontales de simple o doble acción,
accionadas por bombas conectadas directamente al
cilindro principal o vía acumulador de gravedad o
acumulador hidráulico con cojín de nitrógeno. Las
capacidades de estas prensas llegan hasta las 
10 000 Ton. 
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fig.6  

fig.7  Extrusora para metales
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ESTRUCTURA TRASERA

BARRAS DE TENSIîN

ESTRUCTURA
FRONTAL

CIZALLA

EXTRUSIîNPLACA DE
FIJACIîN

PORTA-HERRAMIENTA

MESA

TOCHO

CILINDRO

DISCO DE
PRESIîN

PISTîN

CILINDRO
HIDRçULICO
PRINCIPAL

15 9 8 7 6 4 5 12 3

1

2

10 13 14

11

16

fig.8  Extrusora convencional: corte esquemático con partes principales

1. ESTRUCTURA FRONTAL
2. PORTA-DADO
3. CÁMARA DE PRESIÓN (CONTENEDOR y CILINDRO)

4. PISTÓN
5. PORTA-MANDRIL
6. gUíA DEL PISTÓN
7. CARRO DE AjUSTE
8. CONECTOR

9. ESTRUCTURA TRASERA
10. CILINDRO HIDRÁULICO PRINCIPAL
11. ELIMINADOR DE SOBRANTES
12. CARgADORES DE TOCHOS
13. PISTÓN PRINCIPAL
14. CALENTADOR CONTINUO DE TOCHOS
15. PLATAFORMA DE BOMBAS
16. CAMBIADOR DE DADOS

Los componentes generales de una extrusora para
metales son los siguientes:



Los componentes de trabajo para la extrusión de
metales se localizan en la estructura frontal de la
maquina. Aquí se muestra un arreglo típico para la
extrusión de aluminio.

Contenedor o cámara de presión

Es un cilindro de acero con bujes intercambiables de
un diámetro interior ligeramente mayor que el
diámetro del tocho a extruir. 

Pistón

El pistón entra al buje del cilindro con cierta holgura
y empuja el tocho vía un disco de presión hacia el
dado por cuya abertura fluye el material del perfil
naciente. 

Disco de presión

Es un disco de acero de 50 a 75 mm de espesor y
con un diámetro un poco menor que el diámetro inte-
rior del buje. El disco es colocado entre el tocho
caliente o frío y el pistón, para proteger la punta del
pistón contra daños y calor excesivo. Cada buje
intercambiable tiene su disco de presión correspon-
diente. Para extruir cobre y latón, en el disco se uti-
liza un acero para trabajos en caliente: H11 y H12.
Para aluminio y magnesio se utiliza un disco de
1.20W, 5.00Cr y 0.35 Co 1.00 V, 5.50 Cr y 0.39C.

El dado de extrusión

El dado es un disco de acero con la abertura corres-
pondiente al perfil deseado. 
El acero utilizado en dados para extruir cobre y latón
se componen generalmente de 12W, 12Cr, 
1.00V, 0.43 Si, 0.23 Mo y 0.30 C. Los mismos aceros
utilizados para el disco de presión al extruir aluminio

o magnesio se aplican para sus dados. El diseño de
los dados se amplía en la pagina 16 del libro
Ingeniería de Manufactura1.

La placa sufridera

Es un disco más grueso y de mayor diámetro que el
dado. El perfil de la abertura se parece al dado pero
con una holgura mayor. Su función es dar mayor
apoyo al dado durante el proceso de extrusión.
Normalmente se fabrica del mismo acero que se
“recomendó” para el dado. 

El porta-dado

El porta-dado tiene la función de albergar el dado y
su distanciador. Su conjunto es capaz de moverse
axialmente una vez retirada la placa sufridera para
sacar los sobrantes del tocho en turno.  Al iniciar un
nuevo ciclo de extrusión, el porta-dado es transferi-
do hacia el buje y es fijado en su lugar correspon-
diente mediante mecanismos de la propia extrusora. 
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fig.9  Conjunto típico para el herramental de extrusión directa para aluminio

1. Ing. Ulrich Scharer S., Ingeniería de Manufactura.
Ed. Continental, Mexico, 1984. 



MÉTODOS DE EXTRUSIÓN

La extrusión directa es el método más aplicado, sin
embargo no favorece del todo un óptimo flujo metálico.

La extrusión indirecta favorece el flujo metálico
pero requiere equipo más sofisticado para perfiles
largos.

EXTRUSIÓN DE METALES EN CALIENTE

Velocidades, temperaturas y presiones

La extrusión con una velocidad de salida excesiva
causa un aumento considerable en la temperatura al
pasar el material por el dado, provocando defectos
superficiales. El mismo defecto ocurre cuando el
tocho es sobrecalentado.

La presión requerida para extruir un determinado
material, depende de la temperatura resultante, la
reducción de área entre tocho y producto y la veloci-
dad de extrusión. 

1. Al iniciar el empuje, la presión es alta. 
2. gradualmente disminuye al fluir el material por la
salida del dado.  
3. Retorna rápidamente a la presión inicial.  
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DADO PLANO DADO CîNICO

fig.10  
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4. Supera aún esta presión, cuando el  pistón llega
al rango de 20mm de espesor del sobrante, donde el
flujo cede completamente. 

El cambio rápido de la plasticidad en aleaciones de
cobre causado por aumentos de temperatura por
fricción en el dado requieren que el ciclo de presión
sea lo más corto posible. Hay que tener especial
cuidado en que los componentes que rodean al
tocho sean precalentados al iniciar la operación. Una
vez en producción, estos componentes se man-
tienen a temperatura de trabajo y son controlados
por sistemas de enfriamiento a base de agua o
aceite. 

5. Se visualizan las líneas de flujo hacia las salidas
de algunos dados típicos. Las flechas indican las
zonas de generación de calor por fricción de las
fibras comprimidas.
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tabla 1  Condiciones típicas requeridas para la extrusión en caliente 

ALEACIONES DE ALUMINIO

1100, 3003, 3004, 5052

2014, 2017, 2024

4032, 6151, 6061, 6063

ALEACIONES DE COBRE

Bronce arquitectónico

Latón naval, Latón naval con plomo

Metal p/monedas, Latón para forja

Latón para maquinar (Free cutting)

Bronce / Aluminio 8%

Bronce alto en silicio

Latón / Aluminio

Tumbaga-Latón rojo 85%

Bronce / Aluminio 5%

Cobre

Cobre / Níquel 20%

Cobre / Níquel 30%

PLOMO

ALEACIONES DE MAGNESIO

M1

AZ 31X

AZ 61X

AZ 80X

NÍQUEL, MONEL, INCONEL

ACERO

ESTAÑO

ZINC

40,000-100,000

30,000-120,000

40,000-60,000

5,000-50,000

100,000-120,000

100,000-120,000

40,000-100,000

100,000-120,000

2,700-6,800

2,000-8,200

2,700-4,100

340-3,400

6,800-8,200

6,800-8,200

2,700-6,800

6,800-8,200

750-900

650-850

700-900

1200-1300

1200-1350

1250-1350

1300-1400

1350-1450

1400-1500

1450-1550

1450-1600

1500-1600

1500-1650

1800-1900

1900-2000

400-500

780-820

700-750

700-750

680-750

2000-2300

2000-2300

140-150

480-570

400-480

340-450

370-480

650-700

650-730

680-730

700-750

730-780

750-820

780-840

780-870

820-870

820-900

980-1040

1040-1090

200-260

420-440

370-400

370-400

360-400

1100-1250

1100-1250

55-65

250-300

PRESIÓN
PSI                     Kg/cm2

TEMPERATURA
F˚                      C˚

VELOCIDADES
fpm       m/min

680-730

450-600

450-550

450-550

360-390

230-320

230-290

230-290

11/2-300

20-100

15-40

7-20

4-7

400-730

400-730

10-30

0.5-90

6-30

4-12

2-6

1-2

120-220

120-220

3-9

Temperatura  Contenedor

F˚                      C˚
.06803 .3048

En la tabla adjunta se demuestran algunas condi-
ciones típicas para la extrusión en caliente de los
metales citados. 

50˚F menos
que el tocho

1˚C menos
que el tocho

METAL

PRECALENTAR

PRECALENTAR

PRECALENTAR  NO ES CRITICO
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tabla 2  Conversión de temperaturas
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9

ºF = 9 (ºC + 32)
5

CERO ABSOLUTO - 459.72 ºF

gRADOS FAHRENHEIT

gRADOS CENTIgRADOS



EXTRUSIÓN DIRECTA

En este proceso, el tocho metálico cilíndrico es
calentado o no, dependiendo del metal a extruir.

Se coloca en el cilindro y se hace fluir mediante la
presión del pistón, por el dado con la figura del pro-
ducto deseado. Figura a) y b).

Para lograr la fluidez del material se deben vencer
considerables resistencias creadas por columnas de
fricción (desventaja de la extrusión directa).

Las figuras c) y d) demuestran el proceso de
extrusión lateral directo. 

La figura d) visualiza la fabricación de productos
tubulares con mandril fijo. Sin embargo este sistema
también se usa para recubrir cables con plomo. 
El cable entra en forma continua, ocupando el espa-
cio del mandril y es recubierto de plomo semilíquido
en forma continua. 

EXTRUSIÓN INDIRECTA

Aquí el dado se fija sobre el pistón hueco. Al pene-
trar en el cilindro, el material del tocho no tiene otra
salida que fluir por el dado en sentido invertido. Este
fenómeno elimina por completo la resistencia de
columnas por fricción (ventaja de la extrusión indi-
recta). Figuras e) y f).

EXTRUSIÓN hIDROSTáTICA

La extrusión convencional se utilizó por mucho tiem-
po para conformar metales desde temperaturas
ambiente hasta cerca del punto de fusión a perfiles
sencillos y complejos, utilizados en la industria.  

Problemas inherentes a la extrusión de metales en
frío tales como fricción, resistencia a la deformación,
endurecimiento por la conformación en frío han des-
pertado la investigación hacia la búsqueda de
mejores caminos para la extrusión. 

Hace 30 años, se desarrolló un nuevo proceso
(favoreciendo la extrusión en frío) llamándose
extrusión hidrostática, en donde el tocho dentro
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fig. 14  Clasificación del método según DIN 8583
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del cilindro es envuelto por un líquido lubricante.
Toda presión ejercida por el pistón vía el líquido sin
tocar físicamente el tocho, se convierte en un fenó-
meno hidrostático. 

Bajo la alta presión aplicada hasta 1700 kg/cm2

(25 000 psi x .06803)  el líquido hidrostático elimina
la fricción entre el tocho y el buje y ayuda a lubricar
la zona de conformación: tocho / dado. 

gracias a la reducción de la fricción en la extrusión
hidrostática de metales, la presión requerida, en
comparación con la extrusión en frío convencional,
se reduce hasta en un 40 %!

Estas ventajas facilitan la fabricación de: perfiles
tubulares de pared delgada, aleaciones de aluminio
de alta resistencia, latones y bronces, aceros, alea-
ciones de titanio, aleaciones refractarias, super alea-
ciones así como también materiales blandos como
cobre puro, aluminio y materiales nobles. 

La maquinaria convencional puede ser convertida
facilmente a extrusora hidrostática.

Simple acción

a)  Directa y perfil macizo
b)  Directa y perfil tubular

Doble acción

c)  Directa y perfil macizo
d)  Indirecta y perfil macizo

F1 sostiene la presión hidrostática, mientras F2 
aplica una fuerza mecánica adicional.
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TOCHOLŒQUIDOPISTîN DADO EXTRUSIîN

fig. 15  

fig. 16  Clasificación del método según DIN 8583  
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RESUMEN y COMPARACIÓN 
DE LOS MÉTODOS CITADOS

Los métodos mencionados ofrecen diferentes venta-
jas dependiendo del campo de aplicación. La
extrusión directa se aplica para lotes pequeños de
muchos diferentes perfiles sencillos o complicados,
por la facilidad que ofrece este sistema respecto al
cambio rápido de los dados. Aquí se conforman me-
tales con alto punto de fusión. 

La extrusión indirecta se prefiere, por su velocidad
de prensado y su mayor tamaño o peso posible del
tocho, para la elaboración de alambres y perfiles
macizos sencillos (como redondo, cuadrado, hexa-
gonal, etc.) como también para perfiles con poco
grado de dificultad. Aquí los tochos para aluminio
según su aleación, se precalientan entre 360˚ y
530˚C, los cuales se extruyen sin lubricación.

Los tochos de acero se calientan aproximadamente
a 1250˚C, fundiendo polvo de vidrio en su perímetro
para obtener un aislamiento térmico, una capa pro-
tectora contra la oxidación y lubricación durante la
conformación. 

La extrusión hidrostática a temperatura ambiente
exige propiedades maleables del material para
lograr condiciones hidrodinámicas favorables para
su extrusión a presiones más altas. gracias a la
reducción de fricciones por el líquido lubricante que
envuelve el tocho y dado, este método hace posible
la extrusión de materiales difíciles como las alea-
ciones de titanio. 

DISEñO DE LOS DADOS 
(Diseño de herramental)

El diseño de los dados de extrusión varia depen-
diendo del tipo de máquina, de la forma y del mate-
rial del producto. El tipo de acero recomendado para
el dado puede variar para la extrusión de un materi-
al específico. Algunos aceros para dados fueron
citados en  páginas anteriores. Para fabricar un tubo
circular en una máquina convencional (fig. 17), basta
un dado con el orificio redondo correspondiente al
diámetro exterior del producto. 

El diámetro interior del tubo se formará con el man-
dril flotante empujado por el pistón único, abriéndose
paso por el tocho como si fuera una lanza. Una vez
traspasado el tocho, el mandril escupe el desperdi-
cio y ocupa ahora la función del dado interior
extruyendo así el tubo hasta casi agotar el material
del tocho. 
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fig. 17  Extrusora convencional
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Para la fabricación del mismo tubo en una extrusora
de doble acción fig. 18, el tocho es sostenido por el
pistón 1 mientras el pistón 2 con su mandril, perfora
el tocho escupiendo un desperdicio mayor. Ahora
ambos pistones avanzan extruyendo el tubo circular
hasta casi agotar el material del tocho. 

Dados tipo puente o tipo araña se aplican en lugar
de la utilización de mandriles para extruir perfiles
tubulares. Este tipo de diseño de dados permite la
producción de más de un solo perfil a la vez con for-
mas más sofisticadas. 

El dado tipo puente (fig.19 y 20)  sostiene el ma-
cho del dado mediante apoyos sostenidos por el
dado matriz. Este inserto, llamado puente, ocupa
algo del espacio dentro del cilindro (desventaja para
liberar el sobrante después de cada tocho). 

Sin embargo el material empujado entre las aper-
turas del puente encuentra su salida por el dado
dejando las líneas de flujo perfectamente soldadas
siempre y cuando no haya óxidos en estas confluen-
cias. 

DADO CON PUENTE DE 4 APOyOS
(Macho flotante)
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fig. 18  Extrusora de doble acción
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fig. 20 Dados con puente de 4 apoyos (macho flotante)



DADOS MúLTIPLES, MAChOS 
fLOTANTES TIPO ARAñA

El dado tipo araña sostiene el macho mediante ale-
tas (torpedo) dentro del porta - dado, el cual también
aloja el dado matriz. Aquí el dado no ocupa parte del
espacio del cilindro. Su diseño permite la aplicación
de dados múltiples y permite un fácil retiro de los
sobrantes del tocho. 

El porta-dado es apoyado mediante una placa sufri-
dera con orificios ligeramente mayores que el pro-
ducto apoyando así cada dado individual. 

Dimensión del dado y perfil circunscrito
El diámetro que circunscribe el perfil Dc debe ser
menor que el diámetro del recipiente o cilindro Dr. 

Dc max = (0.8 a 0.85) . Dr

El diámetro del dado Dd depende del tipo de perfil,
su grado de dificultad y del material del producto.
Normalmente se aplica:

Dd = 1.25 a 1.45 . Dc para perfiles sencillos
Dd = 1.45 a 1.6 . Dc para perfiles sofisticados
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EXTRUSIÓN DE ACERO: 
DISEñO DE PRODUCTOS

El rediseño del perfil permite adaptarse  a las condi-
ciones de la máquina. 
Ejemplo: Respetar el diámetro del cilindro para
ubicar el perfil dentro de la circunferencia.

Hay límites en la estrangulación de un perfil.
Considerar lo permisible en la extrusión en caliente
y permitir un segundo paso: 
- laminación 
- trefilado.

El acero no se puede extruir con cantos vivos. 
Cuando se requieren esquinas, se pueden conseguir
mediante máquinado o laminación y trefilado en frío. 

Los filos no pueden obtenerse mediante extrusión.
Estas esquinas cortantes se producen en segundas
operaciones. 

No debe planearse un barreno dentro de un perfil
asimétrico, debe considerarse una segunda
operación.

Mantenga la profundidad de la ranura igual a su
ancho. Normalmente el ancho mínimo de la ranura
que se recomienda es de 25 mm.

Mantenga el espesor de las paredes uniforme.
Donde se requiere espesores desiguales, considere
segundas  operaciones mediante maquinado o 
laminado. 
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fig. 23  Productos en extrusión

NO



Mantenga el diámetro del círculo que circunscribe el
perfil lo más pequeño posible. Esto permite la selec-
ción de una extrusora con cilindro y tocho más
pequeño logrando una mayor presión específica.

En secciones irregulares, facilite la unión de sec-
ciones mediante un radio generoso, evite cambios
bruscos.

Mantenga los espesores de paredes lo más uni-
forme posible, perfiles pequeños permiten en la
mayoría de los diseños, este balanceo. 

Una ranura extruida en la línea central para barrenos
que se efectúan como 2a operación, elimina el trazo
y marcado para la broca o punzón.

Evite cantos vivos. Ellos se endurecen o imposibili-
tan un llenado uniforme.

En perfiles huecos abiertos diseñe, cuando sea posi-
ble, en forma simétrica, esto incrementará la vida del
dado.

En  perfiles huecos abiertos permite remates redon-
deados para reforzar la lengüeta del dado que forma
la abertura.
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ESTUDIO DE CASOS

A. Perfiles estructurales de acero laminado y ensam-
blados vs. perfil extruido en aluminio.

B. Un perfil extruido puede ser confeccionado a las
especificaciones exactas del diseño. El perfil rolado
en lámina se limita a las posibilidades del proceso.

C. Un perfil extruido con las dimensiones finales del
producto elimina en muchos casos los altos costos
del maquinado.

D. Perfiles de materiales combinados pueden ser
reemplazados por un perfil estructurado en aluminio. 

E. El costo de maquinado de perfiles fundidos en
hierro gris puede ser minimizado rediseñando para
la extrusión exacta de un perfil en aluminio.

F. Ensambles soldados presentan inconveniencias
respecto a deformación y concentración de esfuer-
zos, un rediseño para extrusión tiene muchas venta-
jas. 

G. Perfiles rolados y engargolados no son herméti-
cos. Hay zonas propensas a oxidación. El rediseño
para extrusión crea un producto perfecto. El costo
del herramental se reduce. La vida del producto se
prolonga. 

H. Piezas pequeñas fabricadas por fundición o forja
pueden ser confeccionadas a partir de un perfil
extruido si su simetría en el plano de corte lo per-
mite. 

EXTRUSIÓN EN CALIENTE

No requiere cambios en el diseño del producto.

18

ACTUAL CAMBIO A EXTRUSIÓN

fig. 24  fig. 25  

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

PISTÓN

TOCHO

CÁMARA

DADO

PERFIL
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Barra
Perfil redondo macizo.

Dado
Herramental de extrusión.

Líneas de flujo/Sentido de grano  
Propiedad que adquiere el material durante la formación
plástica.

Mandril
Barra o macho superpuesto al pistón.

Plasticidad/Maleabilidad
Propiedad que facilita la deformación plástica.

Portadado
Soporte para el herramental.

Puente
Sostiene un macho fijo para formar el interior de un perfil
tubular (similar al mandril)

Solera
Perfil rectangular macizo.

Tocho
Preforma o forma y tamaño del material antes de su
primera transformación.

Tubo sin costura
Para conducir medios a alta presión.

Vida o Land (en inglés)
La parte cilíndrica de calibración en el dado. Zona exacta
del perfil. Zona de fricción.
Después de esta zona (vida) se libera el perfil mediante
una salida cónica o escalón con radio.

Glosario

Ulrich Scharer S., Ingeniería de manufactura.
Ed. Continental, Mexico, 1984.

SME (Society of manufacturing Engineers)
Tool Engineers Handbook. Mc. graw Hill Book
Company Inc., 2000.

Cardinal Aluminum Co.
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joseph Flimm, Spanlose Formgebung.
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