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Guía N°4: “Extrusión” 
 

MÓDULO:   CONFORMADO EN 
CONSTRUCCIONES METALICAS 

 
 

NOMBRE  CURSO  FECHA  

 

Objetivo(s) de Aprendizaje(s) o Aprendizaje(s) 
Esperado(s) (Programa de estudio) 

Objetivo(s) de la guía 
(propios) 

 OA11: Desarrollar habilidades y destrezas en 
enderezado y conformado de chapas, perfiles y 
tubos para uniones y terminaciones según 
especificaciones técnicas. 

 

ACTIVIDAD 1.1 Curvado  
1.- Conocer y comprender proceso de 
extrusión de chapas perfiles y tubos. 
2.- Reconocer tipos de extrusión. 
4.- Observar aplicaciones de extrusión. 
 

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1. Lee comprensivamente el texto guía.  
2. Comparte con tu compañero lo aprendido.  
3. Lee completamente la guía de apoyo, incluida en este documento.  
4. Resuelve apoyado del texto guía las actividades propuestas  
5. Tiempo:  60 minutos 
 
Recordemos lo que vimos en la guía anterior de conformado: 
 
El proceso de Curvado de Tubos de Acero: Por curvado se entiende la deformación plástica de piezas metálicas 
alrededor de un eje recto. Cuando se realizan simultáneamente dos curvados o más, la operación de llama 
conformado. 
 
Algunos puntos que podemos señalar son: 
Curvado angular                
Curvado con rodillos 
Curvado por tracción y curvado por compresión 
Y Algunas aplicaciones de curvado. 
 
               
Lo que veremos hoy es el proceso de extrusión 

 
La extrusión de metales, es un proceso mediante el cual se hace pasar a presión una barra-lingote de metal 
por una matriz de diseño especial, para producir tubos huecos u otros perfiles de alta definición.  
 
La extrusión de metales se lleva a cabo a distintas temperaturas según el metal a procesar. 
 

 
imagen n°1 de materiales en el proceso de extrusión. 
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Entre las aplicaciones de los productos extruidos se cuentan los sectores aeroespaciales y del automóvil, la 
construcción y la generación de electricidad. 
 
La productividad y la rentabilidad se ven directamente afectadas por el diseño, la calidad, la durabilidad y la 
precisión de matrices, mandriles y otras herramientas que se utilizan en el proceso de extrusión.  
 
En definición: Es un proceso de Conformado Plástico por compresión, en el cual el material de trabajo es 
forzado a fluir a través de la abertura de un dado para darle forma a su sección transversal. 
 

 
Imagen n°2 proceso de extrusión 

 
 
Ventajas del Proceso  
 

 Se puede aplicar en una gran variedad de formas, especialmente con extrusión en caliente.  
 La estructura del grano y las propiedades de resistencia se mejoran con la extrusión en frío o en 

caliente. 
 Son posibles tolerancias muy estrechas, en especial cuando se usa extrusión en frío  
 En algunas operaciones de extrusión se genera poco o ningún desperdicio. 

 
Desventajas del Proceso 
 

 Una limitación es la geometría de la sección transversal que debe ser la misma a lo largo de toda la 
parte. 

 
Clasificación de los Procesos 
 

Temperatura de Trabajo Configuración del Equipo de 
Trabajo 

Ciclo de Producción (Tamaño o 
Longitud del tocho) 

 Frio  
 Tibio  
 Caliente 

 
 

 Extrusión Directa 
 Extrusión Indirecta 

 Extrusión Continua 
 Extrusión Discreta o 

Semicontinua 

 
Extrusión Directa (Extrusión Hacia Adelante) 
 

Un tocho de metal se carga a un recipiente y un pisón comprime el material forzándolo a fluir a través 
de una o más aberturas que hay en un dado situado al extremo opuesto del recipiente. Al aproximarse el pisón 
al dado, una pequeña porción del tocho permanece y no puede forzarse a través de la abertura del dado. Esta 
porción extra llamada tope o cabeza, se separa del producto, cortándola justamente después de la salida del 
dado. 
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Imagen n°2-Extrusión directa. Por fricción- pistón.  
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Extrusión Directa (Extrusión Hacia Adelante) 
 

 Se pueden hacer secciones huecas (por ejemplo, tubos).  
 Se pueden realizar gran variedad de formas en la sección transversal. 

 
 

 
Imagen n°3- Extrusión directa 
 
Extrusión Indirecta (Extrusión Inversa - Hacia Atrás) 
 
El dado está montado sobre el pisón, en lugar de estar en el extremo opuesto del recipiente. Al penetrar el 
pisón en el material de trabajo fuerza al metal a fluir a través del claro en una dirección opuesta a la del pisón. 
 
 

 
 
Imagen n° 4-Extrusión Indirecta (Extrusión Inversa - Hacia Atrás) 
 
Se pueden hacer secciones huecas (por ejemplo, tubos). 
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Extrusión En Caliente  
 

 Requiere el calentamiento previo del tocho por T recristalización.  
 Se logran mayores reducciones de tamaño y formas más complejas.  
 Reducción de la fuerza en el pisón, mayor velocidad del mismo y reducción de las características del 

flujo de grano en el producto final.  
 Aspecto Crítico: LUBRICACIÓN (Vidrio)  
 Metales: Al, Cu, Mg, Zn, Sn y sus aleaciones Acero 

 
Extrusión En Frio – Tibio  

 En la gran mayoría de los procesos en frio (T° ambiente) no se requiere el calentamiento previo del 
tocho.  

 Se logra mayor resistencia debida al endurecimiento por deformación, tolerancias estrechas, acabados 
superficiales mejorados, ausencia de capas de óxidos y altas velocidades de producción.  

 Metales: Al, Cu, Mg, Zn, Sn y sus aleaciones Acero C y Aceros Inoxidables. 
 

Guía N°3: “Curvado” 
volutas 

MÓDULO:   CONFORMADO EN 
CONSTRUCCIONES METALICAS 

 
 

NOMBRE  CURSO  FECHA  
 

Objetivo(s) de Aprendizaje(s) o Aprendizaje(s) 
Esperado(s) (Programa de estudio) 

Objetivo(s) de la guía 
(propios) 

 OA11: Desarrollar habilidades y destrezas en 
enderezado y conformado de chapas, perfiles y 
tubos para uniones y terminaciones según 
especificaciones técnicas. 

 

ACTIVIDAD 1.2  
 

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1. Lee comprensivamente el texto guía.  
2. Comparte con tu compañero lo aprendido.  
3. Lee completamente la guía de apoyo, incluida en este documento.  
4. Resuelve apoyado del texto guía las actividades propuestas  
5. Tiempo:  60 minutos 
 

 1.- ¿Qué es el proceso de extrusión?  Habilidad CONOCER.  

 

 

 

 

 

2.- Realice una lista de comparación de diferencias entre extrusión directa e indirecta? Habilidad 
comprender 

 

 

 

 

 

 

https://wiki.ead.pucv.cl/Archivo:Dobladodetubos.jpg
https://wiki.ead.pucv.cl/Archivo:Dobladodetubos.jpg
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3.- Dibuje un ejemplo de extrusión en construcciones Metálicas habilidad Aplicar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Para complementar esta Guía y conocer estructuras aplicando el proceso de extrusión, Observa el video 
https://www.youtube.com/watch?v=V7xFKKoqLPY 

Evaluación final de la actividad: 

1.- indique tres aprendizajes de la guía: 

 

 

2.- ¿Qué es lo que más le costó para hacer de la guía? 

 

 

3.- ¿Qué modificaciones le haría a esta Guía? 

 

 
 


