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1. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL  

 

 Estudiar el comportamiento de una barra de sección transversal cuadrada cuando es 

sometida a extrusión giratoria con el modelamiento de ella por el software ANSYS. 

 



1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Investigar los procesos de extrusión giratoria en sección transversal cuadrada. 

 

 Estudiar el comportamiento de las propiedades del material con respecto al aumento de la 

fricción que presenta entre la barra y el canal. 

 

 Estudiar el comportamiento de las propiedades del material cuando el material es sometido 

a diferentes pasadas por el canal. 

 

2. INTRODUCCIÓN 

 

Durante las últimas décadas se ha visto necesario mejorar la composición granulométrica de los 

materiales metálicos para reducir su tamaño de grano y así cambiar algunas propiedades físicas de 

estos materiales. Para lo cual se han utilizado procesos de deformación plástica severa (SPD por 

sus siglas en inglés, Several Plastic Deformation) tales como torsión de alta presión (HPT por sus 

siglas en inglés, High Pressure Torsion), corrugación y estiramiento repetitivo (RCS por sus siglas 

en inglés, Repetitive Corrugation and Straightening), extrusión simple cortante (SSE por sus siglas 

en inglés, Simple Shear Extrusion), extrusión giratoria (TE por sus siglas en inglés, Twist 

Extrusion), entre otras. [5] 

 

Sin embargo, los procesos de deformación plástica severa tienen algunas limitaciones tales como 

la no homogeneidad de las propiedades mecánicas, debido a la no distribución homogénea plástica 

en el elemento. Las piezas que se pueden tratar mediante estos procesos suelen ser de dimensiones 

reducidas para ser usadas industrialmente. 

 

Los procesos de Deformación Plástica Severa consisten en dar un tratamiento a la pieza para 

disminuir su tamaño de grano y cambiar así las propiedades mecánicas del material. Se busca que 

su composición granulométrica permanezca menor a 1 m convirtiendo este en un material 



policristalino o materiales de grano ultrafino (UFG por sus siglas en inglés, Ultra Fine Grain).[4] 

Existen varios métodos de deformación plástica severa de los cuales se estudió la Extrusión 

Giratoria, la cual consiste en pasar una probeta de sección transversal cuadrada longitudinal, a 

través de un canal que presenta un giro en su sección transversal con un ángulo de rotación de 90° 

a lo largo del mismo, encargado de hacer el giro de la probeta. Mediante presión el cuerpo ingresa 

en el canal y a medida que este va girando, la probeta tiende a girar debido a que sigue el recorrido 

trazado en la matriz. La necesidad de estudiar las características de la deformación plástica luego 

de una Extrusión Giratoria fue llevada a cabo por Marat Latipov. [9] 

El análisis de elementos finitos es un método eficiente para superar los inconvenientes de evaluar 

el diseño experimental de una manera precisa. Investigadores como Y.E. Beygelzimer, Xiao-xi 

Wang, M Zendehdel, entre otros, han realizado estudios experimentales y numéricos sobre el 

comportamiento del proceso de Extrusión Giratoria. [3] 

La Extrusión Giratoria es un proceso de deformación plástica severa. Los procesos de deformación 

plástica severa utilizan una presión hidrostática extensiva para imponer una tensión muy alta sobre 

los sólidos a granel, produciendo un refinamiento excepcional del grano sin introducir ningún 

cambio significativo en las dimensiones totales de la muestra. [8] 

 

Mohammed Iqbal y Senthil Kumar [2] realizaron experimentos para analizar la microestructura y 

las propiedades mecánicas de la aleación AA7075-T6 procesada por el proceso de formación de la 

extrusión giratoria. Se informó que el rango óptimo de temperatura para obtener mejores 

propiedades mecánicas para esta aleación es de 250-350°C. Declaró también que los límites de los 

granos están bien definidos después de tres pasadas y que el refinado del grano para esta aleación 

tiene lugar a temperatura óptima y más número de pasadas. [2] 

 

De los estudios bibliográficos se observó que varios trabajos se han llevado a cabo en el proceso 

de extrusión giratoria. El objetivo de todas las investigaciones realizadas hasta ahora es encontrar 

métodos adecuados para lograr propiedades mecánicas adecuadas y homogéneas. Pocas 

publicaciones informan sobra la optimización de la geometría, matriz y los parámetros de extrusión 



giratoria tales como ángulo de giro, coeficiente de fricción, velocidad de avance, carga, temperatura 

y numero de pasadas. [2] 

 

 

Las deformaciones que sufre la probeta son en la región plástica que es la zona donde el proceso 

de extracción giratoria tiene sus bases debido a que en esta es donde se rompen los granos. En la 

figura 1 se puede observar que la región plástica está relacionada con el esfuerzo a la cual es 

sometida la pieza y a la deformación de la misma. 

 

 

Figura 1. Esfuerzo vs Deformación. [1]. 

 

En el presente estudio se planteó el análisis mediante el método de elementos finitos para predecir 

el comportamiento que puede presentar una barra de aluminio de sección rectangular cuadrada de 

20mm x 20 mm y un largo de 100 mm, durante una extrusión giratoria teniendo en cuenta diferentes 

valores de fricción entre la barra y el canal. Los datos obtenidos en este estudio se compararán con 

otros estudios realizados a materiales de similares características y propiedades. En el proceso del 

estudio se hacen las gráficas de esfuerzo vs deformación para los diferentes valores de fricción y 

número de pasadas. 



3. METODOLOGIA Y EXPERIMENTOS 

 

3.1 METODOLOGIA 
 

Para la realización de este trabajo se procede con una búsqueda de información actualizada, donde 

se consultaron bases de datos de las cuales se obtuvieron artículos científicos relacionados con el 

tema que ayudaron al planteamiento y realización del modelo de la extrusión giratoria. 

Luego de encontrar un modelo adecuado y plantear las condiciones de frontera para la puesta a 

punto de la simulación, se realiza el estudio de variables tales como el coeficiente de fricción y el 

número de veces que la barra atraviesa el canal. 

Ya montado el modelo en el software ANSYS se plantea la cantidad de simulaciones a realizar 

para definir el comportamiento de las variables mencionadas. 

Finalmente, se realiza la comparación de los resultados obtenidos en la simulación con los 

resultados encontrados en la literatura mediante el análisis de las curvas características. 

3.2 INDEPENDENCIA DE MALLA 
 

La independencia de malla se realiza con el fin de encontrar el tamaño de malla límite en donde 

los valores de los resultados sean independientes del cambio de tamaño de la malla. A medida que 

la malla se redujo, el número de elementos y nodos aumento con lo cual se espera resultados más 

aproximados.  

Como se puede observar en el diagrama de independencia de malla, ver Figura 2, el tamaño de 

malla más apropiado para la realizar las simulaciones es de 2 mm, la cual será de elementos 

hexaédricos mediante el método de Body Sizing. Debido a la geometría de la pieza, el análisis de 

las simulaciones para cada uno de los elementos es homogéneo debido a que sus dimensiones son 

iguales. 



 

Figura 2. Independencia de malla. 

 

3.3 MODELO 

 

A continuación, se plantea el modelo de extrusión giratoria que se va a utilizar en ANSYS.  

En la Figura 3 se puede apreciar las dimensiones de la probeta a utilizar, que consta de una barra 

de sección transversal constante de 20mm x 20mm con 100mm de longitud, la cual atraviesa el 

canal de la matriz de extrusión giratoria. 

 

          

 (a)                                                                       (b) 

Figura 3. Dimensiones de la probeta (a) Vista frontal. (b) Vista lateral. 
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En la figura 4 se puede observar las dimensiones en sección de la matriz de extrusión giratoria por 

donde atravesara la probeta, la cual consta de un canal de 190 mm de largo que contiene un tramo 

de 100 mm de largo con sección transversal cuadrada constante de 20 mm x 20 mm, luego presenta 

el giro torsional de 90° en un tramo de 40 mm donde tuerce la probeta, seguido de una sección 

transversal cuadrada constante de 20 mm x 20 mm con longitud de 50 mm. 

      

(a)                                             (b) 

Figura 4. Dimensiones de la matriz en sección. (a) Vista frontal. (b) Vista lateral 

 

La figura 5 muestra la configuración del modelo en donde la probeta ingresa en la matriz de 

extrusión giratoria. La probeta sigue el recorrido de la matriz realizando el proceso de deformación 

plástica severa. 

 

Figura 5. Vista isométrica en sección del modelo. 
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Matriz de extrusión 
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3..3.1 CONDICIONES INICIALES 
 

El modelo tendrá inicialmente un coeficiente de fricción igual a cero con lo cual la barra se moverá 

a lo largo del canal sin restricción al movimiento. El desplazamiento que presenta la barra será de 

100mm a lo largo del canal, con lo cual, la barra se verá obligada a realizar el giro torsional presente 

en la matriz la cual se encuentra fija. 

En la figura 5 (a) se observa la barra antes de realizar el desplazamiento de 100 mm, en la figura 5 

(b) la barra realizo el desplazamiento a lo largo del canal en donde la probeta se verá obligada a 

realizar el giro torsional presente en la matriz. El modelo tendrá inicialmente un coeficiente de 

fricción igual a cero, con lo cual la barra se moverá a lo largo de la matriz sin restricción al 

movimiento. 

Esto nos permitirá analizar el comportamiento de la barra, las condiciones iniciales y la puesta a 

punto del modelo. 

  

(a)                                                                   (b) 

Figura 6. Condiciones iniciales. (a) Inicio del recorrido.  (b) Final del recorrido. 

 
 



 

3.4 VARIACIONES DEL MODELO 
 

Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos en este proyecto se vio la necesidad de estudiar 

el comportamiento de la probeta cuando las condiciones iniciales de fricción y cantidad de pasadas 

se alteran. Al variar estas condiciones se presentan cambios en los resultados que se deben analizar. 

A continuación, se plantean los diferentes estudios a realizar en cada una de estas variables. 

 

3.4.1 COEFICIENTE DE FRICCIÓN 
 

El coeficiente de fricción o de rozamiento expresa la oposición al deslizamiento que presentan 

dos superficies en contacto. El cambio en el coeficiente de fricción se realiza con el fin de ver 

qué sucede cuando este coeficiente entre la barra y el canal aumenta. 

Para los cambios de fricción se estudian los siguientes valores de coeficiente de fricción: 

 µ=0 

 µ=0,05 

 µ=0,1 

 µ=0,15 

 

3.4.2 NÚMERO DE PASADAS 
 

El número de pasadas hace referencia a la cantidad de veces que pasa la barra a través del canal. 

Para el estudio de esta variación se hicieron diferentes números de pasadas, los cuales fueron los 

siguientes: 

 1 pasada. 

 2 pasadas. 

 3 pasadas. 

 4 pasadas. 

 



4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

En la figura 7 se observa el comportamiento de la probeta durante una sola pasada del recorrido a 

través de la matriz con un coeficiente de fricción de 0,15.  

 

Figura 7. Esfuerzo Equivalente para una probeta sometida a Extrusión Giratoria con un coeficiente de 

fricción de 0,15 para una pasada a través de la matriz. 

 

En la Figura 8 se muestra el comportamiento del esfuerzo equivalente máximo como resultado de 

la simulación bajo condiciones de un coeficiente de fricción de 0,15 y de una pasada a través de la 

matriz de extrusión giratoria. De acuerdo con estos resultados el esfuerzo presenta un crecimiento 

en el inicio debido a que la probeta ingresa al canal torsionado, luego aparece una variación del 

valor del esfuerzo hasta que muestra un incremento significativo, ver Figura 8.a. Este esfuerzo se 

genera en las esquinas de las probetas debido a que estas tienen menos soporte del material 

presentando una mayor deformación y mayor esfuerzo, ver Figura 9. Luego de aumentar el esfuerzo 

equivalente máximo, este tiende a reducir su valor, entre el tiempo en la Figura 8.a y 8.b. Esto 

sucede debido a que la probeta ya ha pasado en su gran mayoría por el canal torsionado. El aumento 

del esfuerzo que se puede observar en la Figura 8.b se debe a que las esquinas finales de la probeta 

salen del canal torsionado generando un esfuerzo pico por las mismas razones ya mencionadas 

anteriormente en el aumento observado en la posición (a) de la figura 8, Ver Figura 10. 



 

Figura 8. Esfuerzo Equivalente vs Tiempo para probeta sometida a Extrusión Giratoria con un coeficiente 

de fricción de 0,15 para una pasada a través de la matriz. 

 

 

 

Figura 9. Comportamiento del esfuerzo equivalente cuando las primeras esquinas de la probeta salen del 

canal torsionado. 
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Figura10. Comportamiento del esfuerzo equivalente cuando las ultimas esquinas de la probeta salen del 

canal torsionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COEFICIENTE DE FRICCIÓN = 0 

 

Figura 11. Comportamiento de la probeta para una pasada a través de la matriz de extrusión 

giratoria y sin fricción. (a) Deformación total.   (b) Deformación elástica unitaria. (c) Esfuerzo 

equivalente. (d) Deformación unitaria total. 

En la Figura 11 se puede observar los resultados de una simulación con condiciones de frontera de 

una pasada y un coeficiente de fricción de 0. Se puede observar el comportamiento de la 

deformación total de la probeta en la figura 11.a. En la Figura 11.b se observa el comportamiento 

de la deformación elástica unitaria, el cual es visualmente similar al comportamiento del esfuerzo 

equivalente, ver Figura 11.c, debido a que este depende de la deformación. En la Figura 11.d se 

puede observar el comportamiento de la deformación unitaria total de la probeta. 

En la figura 11 se puede observar que el centro de la probeta no presenta cambios, debido a que las 

zonas cercanas al eje neutro no son afectadas por la torsión. 



COEFICIENTE DE FRICCIÓN = 0,05 

 

Figura 12. Comportamiento de la probeta para una pasada a través de la matriz de extrusión 

giratoria con coeficiente de fricción de 0,05. (a) Deformación total.   (b) Deformación elástica 

unitaria. (c) Esfuerzo equivalente.  (d) Deformación unitaria total. 

En la Figura 12 se puede observar los resultados de una simulación con condiciones de frontera de 

una pasada y un coeficiente de fricción de 0,05. En la Figura 12.a se observa el comportamiento de 

la deformación total de la probeta. Se puede observar en la Figura 12.b el comportamiento de la 

deformación elástica unitaria, la cual presenta un comportamiento visualmente similar al esfuerzo 

equivalente, ver Figura 12.c. En la Figura 12.d se observa el comportamiento de la deformación 

total unitaria de la probeta. 

 

 



COEFICIENTE DE FRICCIÓN = 0,1 

 

Figura 13. Comportamiento de la probeta para una pasada a través de la matriz de extrusión 

giratoria con coeficiente de fricción de 0,1. (a) Deformación total.   (b) Deformación elástica 

unitaria. (c) Esfuerzo equivalente. (d) Deformación unitaria total. 

En la Figura 13 se puede observar los resultados de una simulación con condiciones de frontera de 

una pasada y un coeficiente de fricción de 0,1. Se puede observar el comportamiento de la 

deformación total de la probeta, Figura 13.a. En la Figura 13.b se observa el comportamiento de la 

deformación elástica unitaria, la cual presenta un comportamiento visualmente similar al esfuerzo 

equivalente, ver Figura 13.c. La deformación unitaria total de la probeta se puede observar en la 

Figura 13.d. 

 

 



COEFICIENTE DE FRICCIÓN = 0,15 

 

Figura 14. Comportamiento de la probeta para una pasada a través de la matriz de extrusión 

giratoria con coeficiente de fricción de 0,15. (a) Deformación total.  (b) Deformación elástica 

unitaria. (c) Esfuerzo equivalente (d) Deformación unitaria total. 

En la Figura 14 se puede observar los resultados de una simulación con condiciones de frontera de 

una pasada y un coeficiente de fricción de 0,15. En la Figura 14.a se puede observar el 

comportamiento de la deformación total de la probeta. Se puede observar que el comportamiento 

de la deformación elástica unitaria, ver Figura 14.b, presenta un comportamiento visualmente 

similar al esfuerzo equivalente, ver Figura 14.c. En la Figura 14.d se puede observar el 

comportamiento de la deformación unitaria total de la probeta. 

 



Como se puede observar en la Figura 11, Figura 12, Figura 13 y Figura 14, los resultados de las 

simulaciones con condiciones de frontera de una sola pasada y con variación del coeficiente de 

fricción presentan cambios, los cuales son a razón de la variación del coeficiente de fricción. Los 

cambios de los resultados se pueden observar en la Tabla 1. 

 

Característica 
Deformación 

máxima [mm] 

Esfuerzo equivalente 

máximo [MPa] 

Deformación elástica 

unitaria [mm/mm] 

Deformación unitaria 

total [mm/mm] 

Sin Fricción 104,76 715,35 0,010075 0,54105 

Fricción 0,05 104,09 744,06 0,01048 0,55691 

Fricción 0,1 103,4 766,87 0,010801 0,55427 

Fricción 0,15 102,65 789,71 0,01123 0,5811 

 

Tabla 1. Resultados de las simulaciones con condiciones de frontera de una pasada y con variación del 

coeficiente de fricción 

 

 

A continuación, se muestran las gráficas donde se compara el comportamiento del elemento con 

los diferentes valores del coeficiente de fricción.  



 

Figura 15. Deformación Equivalente Unitaria Total vs Tiempo para diferentes coeficientes de fricción 

y una pasada a través de la matriz de extrusión giratoria. 

Como se puede observar en la Figura 13, la deformación equivalente unitaria total tiene un 

comportamiento similar para los diferentes valores de coeficientes de fricción. La deformación 

unitaria aumenta a medida que el coeficiente de fricción es mayor. En (a) se encuentra un 

decrecimiento de la deformación unitaria debido a que las primeras esquinas de la probeta han 

atravesado el canal torsionado por lo cual estas no se encuentran sometidas a esfuerzo por lo tanto 

la deformación se reduce. En (b) se presenta un comportamiento similar al del instante de tiempo 

en (a), con diferencia que en este punto son las ultimas esquinas de la probeta las que ya atravesaron 

el canal torsionado. 



 

Figura 16. Esfuerzo equivalente vs Tiempo para diferentes coeficientes de fricción y una pasada a 

través de la matriz de extrusión giratoria. 

 

En la figura 14 se puede observar el comportamiento del esfuerzo equivalente al que está sometido 

la probeta durante el proceso de extrusión giratoria. Al igual que la deformación unitaria, el 

esfuerzo aumenta cuando el coeficiente de fricción es mayor. En el instante de tiempo (a) se observa 

un aumento del esfuerzo debido a que las primeras esquinas de la probeta terminan el recorrido a 

través del canal torsionado y estas sufren un mayor esfuerzo debido a presentan un menor soporte 

de material por lo tanto un mayor esfuerzo. En (b) se encuentra un decrecimiento del esfuerzo 

debido a que las primeras esquinas de la probeta realizan recorrido completo por la matriz de 

Extrusión Giratoria lo que quiere decir que el contacto entre la probeta y la matriz no existe, 

generando así un decrecimiento en el esfuerzo. En (c) se aprecia un aumento en el esfuerzo para el 

coeficiente de fricción de 0,15 debido a que las ultimas esquinas salen del canal torsionado 

generando así un esfuerzo mayor debido a que estas presentan menos material de soporte. Se puede 



observar que a medida que el coeficiente de fricción aumenta, el comportamiento del esfuerzo 

presenta fluctuaciones de su valor. 

 

 

Figura 17. Comportamiento de la deformación para diferentes coeficientes de fricción y una pasada a 

través de la matriz de extrusión giratoria. 

Como se puede observar en la Figura 15 la deformación de la probeta disminuye a medida que el 

coeficiente de fricción aumenta, debido a que con el aumento del coeficiente de fricción el 

movimiento de la probeta se restringe por lo cual esta tiende a no permitir que la deformación se 

realice sin oposición alguna. 

A continuación, se mostrará cómo varían los resultados con respecto al número de pasadas en 

todas las características evaluadas. 
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NÚMERO DE PASADAS = 1 

 

Figura 18. Comportamiento de la probeta para una pasada a través de la matriz de extrusión 

giratoria y sin fricción.  (a) Deformación total.  (b) Deformación elástica unitaria. (c) Esfuerzo 

equivalente. (d) Deformación unitaria total. 

En la Figura 18 se puede observar los resultados de una simulación con condiciones de frontera de 

una pasada y un coeficiente de fricción de 0. Se puede observar el comportamiento de la 

deformación total de la probeta en la figura 18.a. En la Figura 18.b se observa el comportamiento 

de la deformación elástica unitaria, el cual es visualmente similar al comportamiento del esfuerzo 

equivalente, ver Figura 18.c, debido a que este depende de la deformación. En la Figura 18.d se 

puede observar el comportamiento de la deformación unitaria total de la probeta. 

 

 



NÚMERO DE PASADAS = 2 

 

Figura 19. Comportamiento de la probeta para dos pasadas a través de la matriz de extrusión 

giratoria y sin fricción.  (a) Deformación total.  (b) Deformación elástica unitaria. (c) Esfuerzo 

equivalente.   (d) Deformación unitaria total. 

En la Figura 19 se puede observar los resultados de una simulación con condiciones de frontera de 

dos pasadas y un coeficiente de fricción de 0. En la Figura 19.a se observa el comportamiento de 

la deformación total de la probeta. Se puede observar en la Figura 19.b el comportamiento de la 

deformación elástica unitaria, la cual presenta un comportamiento visualmente similar al esfuerzo 

equivalente, ver Figura 19.c. En la Figura 19.d se observa el comportamiento de la deformación 

total unitaria de la probeta. 

 

 



NÚMERO DE PASADAS = 3 

 

Figura 20. Comportamiento de la probeta para tres pasadas a través de la matriz de extrusión 

giratoria y sin fricción.  (a) Deformación total.  (b) Deformación elástica unitaria. (c) Esfuerzo 

equivalente. (d) Deformación unitaria total. 

En la Figura 20 se puede observar los resultados de una simulación con condiciones de frontera de 

tres pasadas y un coeficiente de fricción de 0. Se puede observar el comportamiento de la 

deformación total de la probeta, Figura 20.a. En la Figura 20.b se observa el comportamiento de la 

deformación elástica unitaria, la cual presenta un comportamiento visualmente similar al esfuerzo 

equivalente, ver Figura 20.c. La deformación unitaria total de la probeta se puede observar en la 

Figura 20.d. 

 



NÚMERO DE PASADAS = 4 

 

Figura 21. Comportamiento de la probeta para cuatro pasadas a través de la matriz de extrusión 

giratoria y sin fricción.  (a) Deformación total.  (b) Deformación elástica unitaria. (c) Esfuerzo 

equivalente. (d) Deformación unitaria total. 

En la Figura 21 se puede observar los resultados de una simulación con condiciones de frontera de 

cuatro pasadas y un coeficiente de fricción de 0. En la Figura 21.a se puede observar el 

comportamiento de la deformación total de la probeta. Se puede observar que el comportamiento 

de la deformación elástica unitaria, ver Figura 21.b, presenta un comportamiento visualmente 

similar al esfuerzo equivalente, ver Figura 21.c. En la Figura 21.d se puede observar el 

comportamiento de la deformación unitaria total de la probeta. 

 



Como se puede observar en la Figura 18, Figura 19, Figura 20 y Figura 21, los resultados de las 

simulaciones con condiciones de frontera con variación en el número de pasadas y con coeficiente 

de fricción igual a 0 presentan cambios, los cuales se generan debido al aumento del número de 

pasadas de la probeta a través de la matriz de extrusión giratoria. Estos cambios se muestran en la 

Tabla 2. 

 

Característica 
Deformación 

máxima [mm] 

Esfuerzo 

equivalente 

máximo [MPa] 

Deformación elástica 

unitaria [mm/mm] 

Deformación unitaria total 

[mm/mm] 

Una Pasada 104,76 715,35 0,010075 0,54105 

Dos Pasadas 146,23 740,49 0,010429 0,58381 

Tres Pasadas 184,59 757,77 0,010391 0,59 

Cuatro Pasadas 225,73 771,13 0,010861 0,62943 

 

Tabla 2. Resultados de las simulaciones con condiciones de frontera con variación del número pasadas y 

con coeficiente de fricción igual a 0 

 

A continuación, se harán las gráficas donde se muestra la comparativa del comportamiento del 

elemento con los diferentes números de pasadas.  



 

Figura 22. Deformación Equivalente Unitaria Total vs Tiempo para diferente número de pasadas y 

sin fricción. 

En la Figura 22 podemos observar el comportamiento de la deformación equivalente unitaria para 

cada uno de los diferentes números de pasadas. En los instantes de tiempo (a), (b), (c) y (d) se 

observa la reducción de la deformación unitaria para una sola pasada, dos pasadas, tres pasadas y 

cuatro pasadas respectivamente. Esta reducción de la deformación se debe a que las primeras 

esquinas de la probeta ya han atravesado el canal torsionado con lo cual no se encuentran sometidas 

a un esfuerzo por lo tanto la deformación unitaria se reduce. Al contrario que lo estudiado en una 

pasada a través de la matriz de extrusión giratoria y con diferentes coeficientes de fricción la 

reducción de la deformación unitaria no sucede en el mismo instante de tiempo, esto debido a que 

la probeta debe atravesar el canal torsionado durante más tiempo, con lo cual la reducción de la 

deformación equivalente unitaria se retrasa gradualmente a razón del aumento del número de 

pasadas. 



 

Figura 23. Esfuerzo equivalente vs Tiempo para diferentes números de pasadas a través de la matriz 

de extrusión giratoria y sin fricción. 

 

En la Figura 23 podemos observar el comportamiento del esfuerzo equivalente al que está sometido 

la probeta durante el proceso de extrusión giratorio. El esfuerzo equivalente de la probeta aumenta 

en relación con el aumento del número de pasadas de esta a través de la matriz de extrusión 

giratoria. En los instantes de tiempo (a), (b), (c) y (d) se observa el aumento del esfuerzo 

equivalente debido a que las primeras esquinas de la probeta terminan el recorrido a través del 

canal torsionado y estas sufren un mayor esfuerzo debido a presentan un menor soporte de material 

por lo tanto un mayor esfuerzo. A diferencia de lo estudiado en una pasada a través de la matriz de 

extrusión giratoria y con diferentes coeficientes de fricción el aumento del esfuerzo no sucede en 

el mismo instante de tiempo, esto se debe a que la probeta debe atravesar el canal torsionado 



durante más tiempo, con lo cual el aumento del esfuerzo equivalente se retrasa a medida que el 

número de pasadas aumenta. 

 

 

Figura 24. Comportamiento de la deformación para diferente número de pasadas de la probeta a través 

de la matriz de extrusión giratoria y sin fricción. 

Como se observa en la Figura 22 la deformación aumenta a medida que el número de pasadas 

también aumenta debido a los efectos de endurecimiento y la distorsión primaria de la red cristalina 

luego de cada una de las pasadas. 
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4.2 COMPARACIÒN DR RESULTADOS 
 

La Figura 25 muestra el comportamiento del esfuerzo equivalente para diferente número de pasadas 

para el estudio realizado en [2], el cual presenta un comportamiento similar al del proyecto 

estudiado, ver Figura 26. El incremento del esfuerzo que se presentan en la Figura 25 es similar al 

que se encuentra en la Figura 26, el cual se debe a que las primeras esquinas realizan el recorrido 

del canal torsionado. El valor máximo de la Figura 25 es superior al de la Figura 26, debido a que 

el análisis de esta se realiza mediante la variación de temperatura, la cual no es una variable por 

estudiar en el proyecto. El comportamiento del esfuerzo con relación al aumento del número de 

pasadas presenta en ambos casos variaciones similares, a medida que el número de pasadas 

aumenta, el esfuerzo también aumenta. El desplazamiento que presentan las curvas de la Figura 26 

es debido a que, con el aumento del número de pasadas de la probeta, el recorrido del canal 

torsionado también aumenta, mientras que en la Figura 25 el aumento del número de pasadas es 

independiente del recorrido del canal torsionado, el cual permanece constante. 

 

Figura 25 Esfuerzo de Von Mises vs Tiempo para diferente nùmero de pasadas con temperatura de 

450°C. [2]. 



 

Figura 26. Esfuerzo equivalente vs Tiempo para diferentes números de pasadas a través de la matriz 

de extrusión giratoria y sin fricción. 

 

 

La Figura 27 muestra un comportamiento de la deformación unitaria de la probeta para el estudio 

realizado en [2] el cual es tambien se estudia en el proyecto,ver Figura 28. La deformación no sigue 

un comportamiento similiar pero tiene una tendencia de que  a medida que el número de pasadas a 

través de la matriz aumenta, la deformación tambien aumenta, debido a los efectos del 

endurecimiento y a la distorsion primaria de la red cristalina despues del primer paso. [2]   
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Figura 26. Deformación Unitaria  vs Tiempo para diferente nùmero de pasadas con temperatura de 

450°C. [2]. 



 

Figura 28. Deformación Equivalente Unitaria Total vs Tiempo para diferente número de pasadas y 

sin fricción. 

 

Las comparaciones de resultados para los cambios de fricción no se realizan debido a que no hay 

estudios anteriores que relacionen la extrusión giratoria y los cambios de fricción entre la probeta 

y la matriz de extrusión giratoria. 

 

 

 

5. CONCLUSIONES 

 Se realizó el estudio del comportamiento de una barra de sección transversal cuadrada 

sometida a una extrusión giratoria mediante el método de elementos finitos, el cual 
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permite el análisis de algunas de las propiedades durante el proceso. Gracias al análisis 

de este proceso se puede evidenciar los lugares donde el esfuerzo equivalente obtiene 

su valor mayor; también permite conocer en que momento el proceso será más crítico. 

 

 Se logro estudiar el comportamiento de las propiedades del material con respecto a las 

variaciones del coeficiente de fricción. Los resultados obtenidos con la variación del 

coeficiente de fricción muestran que a medida que este aumenta, el esfuerzo y la 

deformación unitaria también aumentan mientras que la deformación total disminuye.  

 

 El comportamiento de las propiedades del material se estudió cuando el número de 

pasadas de la probeta por la matriz de extrusión giratoria aumento. Los resultados 

obtenidos con la variación del número de pasadas muestran que a medida que este 

aumenta, el esfuerzo, la deformación total y la deformación unitaria también aumentan. 

 

 Los resultados de las simulaciones muestran que la deformación unitaria mayor se 

obtiene en las esquinas. 

 

 El comportamiento del esfuerzo equivalente aumento a medida que el coeficiente de 

fricción aumento. 

 

 El estudio muestra que la cantidad de estrés inducido en la barra no solo es diferente 

entre el principio y el final de la barra, sino que también cambia a lo largo de todo el 

proceso. 

 

 Las dimensiones de la barran se reducen en proporciones no significativas debido a la 

fricción que está presente entre la barra y la matriz de extrusión giratoria. 

 

 La deformación total que presenta la probeta es uniforme para toda luego del proceso 

de extrusión giratoria. 

 

 El centro de la probeta no presenta esfuerzos ni deformaciones debido a que las zonas 

cercanas al eje neutro no son afectadas por la torsión. 



 

 El esfuerzo equivalente es mayor en donde la deformación elástica presenta también su  

mayor valor. 

 

 

6. RECOMENDACIONES 

Para los siguientes estudios de este proceso de deformación plástica severa, se recomienda analizar 

otras variables como la velocidad a la cual la probeta atraviesa la matriz de extrusión giratoria. 

Estudiar el cambio de las propiedades de la probeta cuando esta ingresa a la matriz de extrusión 

giratoria a una temperatura determinada. Otra variable por analizar es el ángulo de torsión que 

presenta la matriz y como se ve afectada la probeta a medida que este ángulo cambia. 

Se recomienda el estudio de la extrusión angular de igual canal (ECAE, por sus siglas en ingles 

Equal Channel Angular Extrusion), el cual combina la presión angular de igual canal (ECAP, por 

sus siglas en ingles Equal Channel Angular Pressing) y la extrusión giratoria (TE). 
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