
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

UNIDAD PROFESIONAL AZCAPOTZALCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS PARA OBTENER EL GRADO DE 

MAESTRO EN INGENIERÍA DE MANUFACTURA 

 

PRESENTA: 

ING. VÍCTOR HUGO MAYORAL CHAVANDO 

DIRECTORES: 

 

DR. FELIPE HERNÁNDEZ SANTIAGO 

DR. NICOLÁS CAYETANO CASTRO 

 

 

 

 

 

 

 

MÉXICO D.F. FEBRERO 2016 

 

“EVALUACIÓN MICROESTRUCTURAL 

Y PROPIEDADES MECÁNICAS 

RESULTANTES DEL PROCESO DE 

CONFORMADO DE LA ALEACIÓN 

BASE MAGNESIO AZ80” 



 



 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

                                                                                      

 

A Jehová, mi familia, 

novia y amigos. Por 

motivarme en la 

realización de este 

proyecto y su apoyo 

incondicional. 



 

AGRADECIMIENTOS 
 

 

Al Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

Unidad Azcapotzalco, por ser mi segunda casa y brindarme la oportunidad de poseer una 

formación profesional, ética y humana. A la Maestría en Ingeniería de Manufactura, por ser 

parte fundamental de mis estudios, a sus autoridades y profesores, por abrir sus puertas y 

darme la confianza necesaria de realizar lo que me proponga y lo que se me sea asignado.  

Al Dr. Felipe Hernández Santiago y al Dr. Nicolás Cayetano Castro, por dirigir esta 

tesis en forma acertada, así como sus valiosas aportaciones para el término de la misma, por 

el apoyo académico y científico, por la gran sabiduría que me brindaron durante el 

desarrollo de mi formación en la maestría y brindarme su grata amistad. 

Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) por la beca asignada 

durante mi permanencia durante los 4 semestres en la MIM. 

A todos los que contribuyeron de una forma u otra al desarrollo de mi Maestría, 

profesores, compañeros, familia, novia y amigos. 

 

A TODOS ELLOS, GRACIAS. 

 

 



RESUMEN 

 

 
I 

RESUMEN 
 

 

En este trabajo se evaluó la microestructura y propiedades mecánicas resultantes de los 

procesos de conformado de extrusión y laminación para la aleación base magnesio AZ80, 

adicionándose la comparación en el proceso de extrusión con aleación AZ61. 

La aleación se preparó mediante fusión convencional, puliéndose metalográficamente 

Mg, Al y Zn con un 99.9% de pureza. Posteriormente, la aleación se homogeneizó y 

solubilizó a 430°C, templándose inmediatamente en agua con hielos, obteniendo una 

solución sólida sobresaturada. Se aplicaron procesos de extrusión y laminación con el fin de 

refinar la microestructura, deformándose el 50% utilizando temperaturas de 350 y 400°C 

para la extrusión y una deformación del 72 y 75% utilizando temperaturas de 300 y 400°C 

respectivamente para la laminación. 

Se observó un cambio microestructural mediante técnicas de microscopía óptica y 

microscopía electrónica de barrido, donde a diferentes magnificaciones se muestra el 

refinamiento de grano y la precipitación de la segunda fase Mg17Al12 durante los procesos 

de conformado. El proceso de extrusión presentó una morfología regular de grano, mayor 

dureza y mejor distribución en la homogeneidad de la fase precipitada, que las obtenidas 

por el proceso de laminación, por lo que se consideró a las muestras extruidas para la 

prueba de tensión a 400°C, observándose fluir de manera superplástica a la aleación con un 

131% de deformación. Al comparar las aleaciones AZ80 y AZ61 en el proceso de 

extrusión, se observó que se necesita de un menor esfuerzo para deformar ambas aleaciones 

a temperaturas elevadas, mientras que cuando el contenido de porcentaje en peso de 

aluminio es mayor, el esfuerzo requerido para deformar a la aleación también es mayor. 
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II 

ABSTRACT 
 

 

In the present work it is evaluated the microstructural and the mechanical properties as 

a result of the extrusion and rolling processes to the AZ80 magnesium base alloy, added the 

comparison of extrusion process with the AZ61 alloy. 

The alloy was prepared by conventional melt, were polished metallographically Mg, Al 

and Zn with a 99.9% grade of purity. Afterwards, the alloy was homogenized and 

solubilized at 430°C and tempered immediately in water with ice, obtaining a supersatured 

solid solution. Were applied extrusion and rolling processes in order to refine the 

microstructure, deforming at 50% using temperatures of 350 and 400°C for extrusion and a 

deformation of 72 and 75% using temperatures of 300 and 400°C respectively for rolling. 

It was observed a microstructural change by optical microscopy and scanning electron 

microscopy, where to different magnifications is shown the refinement grain and the 

precipitation of the second phase Mg17Al12 during the forming processes. The extrusion 

process showed a grain regular morphology, increased harness and a better distribution in 

the homogeneity of the precipitated phase that those obtained by rolling process, so the 

extruded samples were considered for the stress test at 400°C, observed to flow of 

superplastic manner the alloy with a 131% of deformation. Comparing the AZ80 and AZ61 

alloys in the extrusion process, it was observed that it takes less effort to deform both alloys 

at high temperatures, whereas when the weight percentage content of aluminum is 

increased, the effort required to deform the alloy is also higher. 
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OBJETIVO GENERAL 
 

 

 Evaluar la microestructura y propiedades mecánicas resultantes de los procesos 

de conformado de la aleación base magnesio AZ80. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 

 Caracterización microestructural del material de partida a través de técnicas 

como microscopía electrónica de barrido y microscopía óptico. 

 Modificar la microestructura de los materiales de partida por medio del proceso 

de conformado y de tratamiento térmicos subsecuentes. 

 Evaluación mecánica de la aleación AZ80 por medio de microdureza Vickers y 

pruebas de tensión. 

 Caracterización del material después de la modificación de la microestructura y 

de pruebas de tensión. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

 

Las aleaciones base magnesio demandan mejores propiedades mecánicas y reducción 

del peso en sistemas de la industria automotriz y aeroespacial, las cuales se han logrado con 

técnicas de procesado y mejorando métodos de fabricación, estas aleaciones están 

consiguiendo un mayor mercado introduciéndose en componentes de los automóviles, 

electrónica y deportes. El bajo peso motiva a dichas industrias no solo a sustituir materiales 

densos o aceros y aleaciones base cobre, sino también sustituir aleaciones de aluminio, por 

aleaciones de magnesio. Tomando en cuenta que su coste es el doble que el del aluminio, la 

combinación coste/propiedades de las aleaciones base Mg son consideradas para la 

fabricación de componentes estructurales de baja densidad con requerimientos altos. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

En la actualidad los procesos de conformación en frío son ampliamente utilizados en la 

industria automovilística, herramientas agrícolas, electrodomésticos, juguetes, materiales de 

construcción y accesorios. Las proyecciones de estas industrias son la modernización y 

automatización, con el fin de optimizar los procesos para incrementar el tiempo de vida de 

las herramientas-maquinaria y disminuir costos. 

El impacto económico en la industria se determina por las pérdidas de eficiencia, 

aumento en el consumo energético, el reemplazo de piezas desgastadas, los tiempos 

muertos de la maquinaria y lubricantes. La productividad, principalmente afectada por la 

calidad y repetitividad del proceso, es fuertemente influenciada por el nivel de fricción 

desarrollado en la zona de contacto y el desgaste de las herramientas utilizadas [Angulo, 

1994]. Sin embargo, los procesos tribológicos, fricción y desgaste, no pueden ser evitados, 

solo se pueden reducir si los conocimientos sobre la tribología se aplican durante el diseño 

y operación de los sistemas. 

En las operaciones de corte y conformado, las presiones de trabajo (contacto) deben 

superar el límite elástico del material trabajado; este hecho limita el uso de las teorías de 

contacto y lubricación convencionales. En estas condiciones pueden surgir mecanismos 

especiales de fricción y desgaste, así como restricciones al uso de lubricantes; aunque los 

principios básicos de la tribología son válidos, se debe tener especial cuidado en su 

aplicación a sistemas de manufactura. 
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I. ANTECEDENTES TEÓRICOS 
 

 

1.1 Generalidades del Magnesio 

Uno de los elementos químicos más importantes es el magnesio, tanto por su 

abundancia como por sus excelentes propiedades. Es el tercer metal estructural más 

abundante de la corteza terrestre (2,1% en masa), superado solamente por el aluminio y el 

hierro y es el tercero de los que contiene el agua de mar, lo que le hace un metal 

prácticamente inagotable. De sus propiedades destacan su alta resistencia específica, baja 

densidad (33% inferior al Al y 75% al Fe), elevada conductividad térmica, alta estabilidad 

dimensional y fácil mecanizado y reciclado [1]. Por ello los materiales base Mg son 

espléndidos candidatos potenciales para numerosas aplicaciones en la industria 

aeroespacial, automovilística, deportiva y electrónica. 

El magnesio se encontró por primera vez en Magnesia, en el norte de Grecia. El 

primero que lo reconoció fue Black en 1755, aunque no pudo aislarlo. Fue entonces en 

1808 cuando Davy aisló el magnesio por primera vez. El método que utilizó fue la 

electrólisis en la pila Volta a partir de una mezcla pastosa de magnesia y sulfuro de 

mercurio. Veinte años más tarde, en 1828, el químico francés Bussy, al reducir cloruro de 

magnesio en forma anhidra con potasio consiguió preparar el metal con una mayor pureza. 

Poco después Liebig, aprovechando y ampliando los resultados de Bussy, obtuvo varios 

gramos de metal puro y determinó algunas de sus propiedades [1,2]. 

La extracción del magnesio por electrólisis a partir del MgCl2 fundido fue descubierta 

por el científico alemán Bunsen en 1852 y en 1862 se inició en Inglaterra la producción de 

magnesio a pequeña escala industrial por el método de Saint–Claire Deville, que consiste 

en la reducción del MgCl2 anhidro con sodio [2]. 

La producción industrial de magnesio a mayor escala comenzó en Alemania en 1886 y 

sus primeras aplicaciones estructurales fueron piezas de fundición para más tarde ir 

incorporando piezas forjadas mediante extrusión y laminación, alcanzando una producción 

de tan sólo 10 toneladas a nivel mundial en 1900. Tras la Segunda Guerra Mundial la 
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producción de magnesio aumentó considerablemente, y su consumo y aplicaciones han 

estado creciendo despacio. 

1.2 Procesado 

Las aleaciones de Mg en cuanto a su procesado, se dividen en aleaciones de moldeo y 

aleaciones de forja como se muestra en la figura 1. 

 

Figura 1. Clasificación de las aleaciones de magnesio en función del procesado 

1.2.1 Moldeo 

Las aleaciones de Mg suelen tener en general buena fluidez pero sufren una gran 

contracción durante la solidificación, por lo que tiene una gran tendencia a una depresión 

en la superficie o en vacío interno en el fundido, ocasionado por fugas en la solidificación 

que restringen la cantidad de metal derretido disponible en la última región que se 

solidifica. Esto es frecuente que ocurra cerca de la parte superior  del fundido, en cuyo caso 

se conoce como rechupe. 

Se prevé que en el futuro habrá un continuo aumento de piezas de magnesio fabricadas 

por moldeo para aplicaciones en automoción y otros sectores de la industria como la 

electrónica, la salud, el ocio y el deporte. Mientras que también aumentarán las aplicaciones 

de las piezas fabricadas por forja si se consigue disminuir el precio de fabricación, 
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actualmente en torno a 10–20 €/kg [3]. Este crecimiento va a experimentar un elevado 

incremento tanto por el desarrollo de nuevas aleaciones como por el perfeccionamiento de 

nuevos procesos de fabricación. 

En Europa la investigación de nuevas tecnologías de moldeo y forja está siendo 

apoyada tanto por subvenciones a nivel nacional como por programas marco de la 

Comunidad Europea, tales como MG–CHASIS, RHEOOLIGHT y MGENGINE [3]. Estos 

programas estudian tecnologías de moldeo y forja para evaluar sus características y 

aplicaciones. Como consecuencia, hay una amplia tecnología y desarrollo de nuevas 

aleaciones que permite la entrada en el mercado de una serie de productos de alto interés 

tecnológico. 

Entre las técnicas por moldeo destacan: 

 Moldeo por gravedad 

Es un proceso adecuado para la producción de grandes series y piezas complejas. Este 

método necesita una baja inversión para obtener una sola pieza o para pequeñas 

producciones, que son ideales para piezas en aplicaciones aeroespaciales. 

 Moldeo en arena 

Es una de las técnicas más antiguas de fabricación de componentes metálicos. El 

proceso está muy desarrollado y se utiliza para muchos metales y aleaciones comerciales. 

No obstante, en el moldeo en arena deben tomarse algunas precauciones para evitar la 

aparición de poros tales como el uso de inhibidores para evitar la reacción del metal con la 

humedad, alta permeabilidad de la arena para facilitar la evacuación de gases, minimizar las 

turbulencias para no favorecer la oxidación y en el caso del magnesio, utilizar presión en 

lugar de gravedad, debido a su baja densidad. 

En el caso de las aleaciones de Mg con Al, también se puede emplear el moldeo en 

coquilla, con el inconveniente de que la baja capacidad calorífica por unidad de volumen 

del Mg puede favorecer una solidificación prematura, que puede hacer que solidifique una 

parte antes de que se haya vertido todo el material necesario para la obtención de la pieza. 
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 Moldeo por inyección 

El moldeo por inyección (die–casting) es un método eficiente para producir 

componentes de magnesio. Tiene una amplia utilización, motivada por las ventajas que 

presenta. Debido al bajo calor específico por unidad de volumen del magnesio, el 

enfriamiento se produce rápidamente y en consecuencia el tiempo que se emplea es menor. 

Además el magnesio líquido disuelve poco Fe, por lo que el ataque y pegado del molde es 

escaso que junto con la elevada fluidez del caldo facilita el llenado del molde. 

No obstante, tiene algunas limitaciones debido a la naturaleza del proceso, que induce 

niveles altos de turbulencia debido a la elevada velocidad de inyección del metal como 

consecuencia de la presión. Este alto nivel de turbulencia combinando con el aire atrapado 

puede provocar porosidad, perjudicando las propiedades mecánicas tales como la 

resistencia a la tracción o el alargamiento. 

 Moldeo por inyección a alta presión (HPDC) 

Es el proceso más utilizado y el más económico para componentes de aleaciones de 

magnesio debido a la baja temperatura de operación 650–680 ºC, alta precisión y buen 

acabado superficial. El llenado del molde se realiza rápidamente debido a la alta presión 

que proporciona el proceso, también se caracteriza por una alta productividad y rápida 

solidificación, dando lugar a microestructuras de grano fino con buenas propiedades 

mecánicas. 

Este proceso tiene dos variedades, el moldeo en cámara caliente y en cámara fría. El 

primero es más adecuado para piezas de paredes delgadas y geometría complicada mientras 

que el segundo lo es para piezas con paredes gruesas y de mayor tamaño. La figura 2 

muestra este proceso. 

Recientemente, uno de los principales logros conseguidos en Europa empleando el 

proceso HPDC ha sido la producción en serie de cigüeñales fabricados por BMW en 

Alemania. Con esta tecnología BMW ha sido capaz de conseguir el motor de 6 cilindros 

más ligero en su clase, con un peso de sólo 161 kg [3]. 
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Como se ha comentado anteriormente, las piezas actuales de magnesio que se utilizan 

en la industria automotriz se producen en su mayoría por el proceso HPDC. Sin embargo, 

los componentes producidos por esta técnica están limitados a aplicaciones funcionales y 

secundarias más que a aplicaciones estructurales primarias. 

 

Figura 2. Prensa hidráulica del proceso HPDC 

El futuro aumento en las aplicaciones del magnesio requiere el desarrollo de nuevas 

tecnologías de moldeo, que deben ser capaces de producir componentes de alta integridad, 

a la vez que sean comparables con el proceso HPDC en cuanto a coste de producción y 

eficiencia. 

 Moldeo a presión (squeeze casting) 

Mediante este proceso se obtienen piezas con menor grado de porosidad, se evita el 

agrietamiento en caliente de las aleaciones con amplio intervalo de solidificación y aumenta 

tanto la resistencia como la ductilidad de las piezas debido a la formación de estructuras 

con grano fino. Se pueden procesar aleaciones difíciles de fundir y se puede producir 

materiales compuestos de magnesio. 

La porosidad que se crea debido a la turbulencia en el llenado de los moldes se puede 

reducir o incluso eliminar si se aumenta la viscosidad de la masa fundida de modo que el 

aire atrapado se minimice. Este es el concepto de la obtención un metal semisólido. 

Dependiendo de la forma en que la masa semisólida se logre, esta técnica se puede dividir 

en dos categorías: thixo y rheo. 
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 Thixocasting 

Es un método relativamente nuevo basado en las propiedades thixotrópicas de las 

aleaciones semisólidas. La temperatura típica de este proceso son aproximadamente unos 

20 ºC por debajo de la línea de liquidus, por lo que contiene una mezcla de fase sólida y 

líquida que permite la formación del metal en estado semisólido. La intensa agitación 

electromagnética cambia la estructura de formación de dendritas a una estructura globular 

con lo que se aumenta la viscosidad. 

Este proceso mejora tanto la integridad de los componentes como el rendimiento, pero 

resulta ser una técnica con coste elevado, que carece de flexibilidad y es difícil de realizar a 

nivel industrial. Después de 30 años de amplia investigación y desarrollo, actualmente el 

thixocasting está experimentando un descenso en la aceptación del proceso como 

tecnología de producción viable. 

 Rheocasting 

En este caso, la masa semisólida se produce por enfriamiento controlado de la aleación 

líquida. Este proceso tiene muchas ventajas sobre el thixocasting debido a la disminución 

de los costes de producción, mejor calidad de los componentes y facilidad de implantación 

a nivel industrial. 

1.2.2 Conformado por deformación (forja) 

El moldeo del magnesio es un proceso muy económico y adecuado para producir un 

gran volumen de componentes, especialmente el moldeo por inyección (die–casting). Sin 

embargo, debido a la porosidad residual de las piezas moldeadas, los productos de 

magnesio forjados ofrecen a menudo mejores propiedades mecánicas [4,5] que los 

moldeados. 

La red hexagonal del magnesio limita la cantidad de deformación a baja temperatura, 

pero a alta temperatura su comportamiento es parecido al de metales con red cúbica 

centrada en las caras. Esa es la razón por lo que los procesos de deformación plástica se 

realizan a 350–500 ºC. Las tres formas principales de conformado por deformación del Mg 
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son: laminación, extrusión y forja. A diferencia del Mg moldeado, el Mg conformado ha 

sido menos investigado para aplicaciones en componentes. Por ello existen muy pocas 

aleaciones comerciales disponibles siendo la aleación AZ31 la más utilizada para la 

producción de piezas por forja. 

Para la industria automotriz, la gran oportunidad para el Mg forjado está en reemplazar 

componentes dentro de la estructura primaria (carrocería y chasis), que constituye un 40% 

de la masa del vehículo. 

 Extrusión 

El mayor problema en el procesamiento del magnesio por extrusión se encuentra en la 

escasa velocidad de salida con la que se obtiene. Esto influye en el precio del producto semi 

elaborado, que hasta la fecha ha sido excesivo. Actualmente, esta velocidad es de 20–30 

m/min para la aleación AZ31, mientras que para las aleaciones de aluminio es de 50–100 

m/min. 

Según Volkswagen, para aumentar el uso del magnesio extruido en la fabricación del 

vehículo, el precio debería ser de 5–8 €/kg en comparación con el precio actual de 10–20 

€/kg [3]. 

La clave está en desarrollar piezas de extrusión con mayor nivel de refinamiento de 

grano, por lo general 50–200 µm, y mejorar la uniformidad microestructural ya que estos 

dos factores son especialmente difíciles de conseguir en el magnesio. 

 Laminado 

La disponibilidad de chapas de magnesio es muy limitada a pesar de tener algunas 

propiedades mecánicas únicas, como su buena resistencia a la abolladura. Esta 

característica es atribuible al bajo módulo de elasticidad combinado con un alto límite 

elástico. Por tanto, las chapas de magnesio ofrecen un buen potencial para paneles 

exteriores. Algunas de sus aplicaciones son: 

 Industria aeroespacial: puertas, componentes interiores y del asiento, cajas y 

soportes. 
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 Industria automotriz: cierres, partes estructurales y paneles exteriores. 

 Industria electrónica: portátiles, teléfonos móviles y cubiertas de las cámaras 

fotográficas o de vídeo. 

 

 Forja 

Para componentes del chasis tanto el Mg forjado como los obtenidos por la técnica de 

rheocasting ofrecen una buena elección para aplicaciones de este tipo. El programa 

europeo, MAGFORGE, ha estado trabajando con piezas para chasis, habiendo obtenido 

avances significativos en esta aplicación [3]. 

1.3 Nomenclatura de las aleaciones de magnesio. 

No existe un código internacional para designar las aleaciones de magnesio y sus 

estados de tratamiento, aunque se tiende a adoptar internacionalmente el método de 

designación propuesto por la ASTM (American Society for Testing Materials) en 1948, el 

cual queda resumido en la tabla 1 [6]. 
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Tabla 1. Designación de las aleaciones de magnesio por normativa ASTM 

 

 

1.4 Propiedades mecánicas 

El magnesio puro tiene escasa resistencia mecánica y plasticidad, su poca plasticidad es 

debida a que su red es hexagonal y posee pocos planos de deslizamiento. Las bajas 

propiedades mecánicas excluyen la posibilidad de utilizarlo en estado puro como material 

estructural, pero aleado y tratado térmicamente pueden mejorarse significativamente sus 

A: Aluminio F: Sin tratamiento 

B: Bismuto O: Recocido

C: Cobre

D: Calcio

E: Tierras raras

F: Hierro

G: Magnesio

H: Torio

K: Circonio

L: Litio

M: Manganeso

N: Níquel

P: Plomo

Q: Plata

R: Cromo

S: Silicio 

T: Estaño

W: Itrio

Y: Antimonio 

Z: Zinc

H23, 

H24 y 

H26:

H10 y 

H11:

T5:
Solo envejecido 

artificialmente 

Endurecido por 

deformación y 

parcialmente recocido

Endurecido por 

deformación y 

parcialmente recocido

T6:

T8:

Todos los metales Todos las letras del 

alfabeto excepto la I y 

la O Ligeramente endurecidas 

por deformación 

Endurecido por 

deformación y 

parcialmente recocido

Tratamiento térmico de 

solubilización 
T4:

Indica las condiciones de 

fabricación (recocido, 

envejecido…)

Consiste en dos 

números 

correspondientes a los 

porcentajes 

redondeados de los dos 

elementos aleantes 

principales y ordenados 

en el mismo orden que 

las designaciones de la 

aleación en la primera 

Consiste en dos letras 

codificadas que 

representan los dos 

elementos aleantes 

principales ordenados 

por orden decreciente 

de porcentaje en la 

aleación (o alfabético 

si los porcentajes son 

iguales)

Consiste en una letra 

del alfabeto asignada en 

el orden en que las 

composiciones se han 

ido normalizando 

Consiste en una letra seguida de 

uno o dos números (se separa 

de la tercera parte de la 

designación por medio de un 

guión) 

Primera parte Segunda parte Tercera parte Cuarta parte

Distingue entre las 

aleaciones diferentes 

con iguales porcentajes 

de los elementos 

principales de aleación

Indica la cantidad de los 

dos elementos 

principales de aleación 

Indica los dos 

principales elementos 

de aleación
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propiedades mecánicas [7–9]. La combinación de baja densidad y buena resistencia 

mecánica de las aleaciones de magnesio conlleva a una alta relación resistencia y peso. 

Sobre esta base, sus propiedades son comparables con otros materiales estructurales 

comunes como el aluminio [10]. 

Las aleaciones de magnesio poseen una excelente resistencia al rayado y alta capacidad 

de amortiguamiento a tensiones moderadas. También poseen una buena resistencia a la 

fatiga comportándose particularmente bien en aplicaciones que suponen un gran número de 

ciclos a tensiones relativamente bajas. Sin embargo, es sensible a la concentración de 

tensiones, por lo que deben evitarse muescas, aristas agudas y cambios bruscos de sección. 

La temperatura de trabajo de las aleaciones de magnesio varía desde la ambiente hasta 

los 175 °C, y algunas aleaciones pueden usarse hasta 370 °C durante breves periodos de 

tiempo. A temperaturas elevadas se oxida rápidamente e incluso se inflama 

espontáneamente, si se encuentra finamente dividido en forma de polvo [2]. 

Las piezas de moldeo tienen una resistencia a compresión prácticamente igual a la 

resistencia a la tracción, mientras que en las aleaciones de forja ésta es considerablemente 

menor que la resistencia a tracción. Además, las aleaciones de forja poseen un mayor 

alargamiento a la rotura, una mayor tensión de rotura y una mayor resistencia a la fatiga [2]. 

En la tabla 2 se muestran las propiedades físicas y mecánicas del magnesio y algunas de 

sus aleaciones con aluminio [11]. 
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Tabla 2. Propiedades del magnesio y algunas aleaciones 

 

 

1.5 Aleaciones de magnesio 

Existen dos grupos importantes de aleaciones de magnesio disponibles en el mercado. 

El primero incluye las aleaciones que contienen de 2 a 10% de aluminio combinado con 

pequeñas adiciones de zinc y manganeso. Estas aleaciones están disponibles a un coste 

moderado, y sus propiedades mecánicas son buenas a temperaturas entre 95 y 120 ºC. Sin 

embargo, por encima de estas temperaturas las propiedades se deterioran rápidamente. El 

segundo grupo lo forma el magnesio aleado con elementos tales como tierras raras, zinc, 

plata y silicio (pero no aluminio) y todos contienen un pequeño pero eficaz contenido en 

circonio que proporciona una estructura de grano fino y por lo tanto mejora las propiedades 

mecánicas. Estas aleaciones suelen tener mejores propiedades a elevadas temperaturas, pero 

son más caras debido al precio de los elementos de aleación y a la tecnología especializada 

de fabricación. 

Vamos a realizar una descriptiva de las características más relevantes de las aleaciones 

de Mg. 
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 Aleaciones de Mg-Al 

Las aleaciones del sistema Mg–Al han sido las más utilizadas desde que los materiales 

de magnesio se introdujeron en Alemania durante la Primera Guerra Mundial. El Al se 

adiciona para aumentar la resistencia mecánica, la moldeabilidad y la resistencia a la 

corrosión. La Figura 4 muestra el diagrama de fase binario Al–Mg que revela las diferentes 

fases de magnesio y aluminio a diferentes temperaturas. 

La máxima solubilidad del Al en el Mg es de 12,7% a 437 ºC mientras que a 

temperatura ambiente disminuye a un 2% debido a la marcada disminución de la 

solubilidad con la temperatura. Cabría esperar que estas aleaciones fueran susceptibles de 

endurecimiento por precipitación (envejecimiento) [12]. La figura 3 muestra el diagrama de 

fases Al-Mg. 

 

Figura 3. Diagrama de fases Al-Mg 

Por encima de su límite de solubilidad se produce la precipitación de Mg17Al12. Se trata 

de un compuesto intermetálico frágil e incoherente, normalmente llamado fase β, que suele 

aparecer formando una red de precipitado en los límites de grano. 

Durante la solidificación se produce una notable segregación del Al, lo que provoca que 

si la aleación contiene más de un 8% de Al es posible que el último líquido que solidifica 
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alcance la composición eutéctica, originando la precipitación del Mg17Al12, que puede 

deteriorar tanto la ductilidad como la tenacidad de la aleación. 

La adición de ciertos aleantes puede mejorar el comportamiento de las aleaciones Mg-

Al: 

 La adición de Zn mejora la resistencia y plasticidad, pero debe añadirse en 

porcentajes inferiores al 3% para no deteriorar el agrietamiento en caliente 

[13,14]. 

 Para mejorar el comportamiento a la corrosión deben mantenerse controlados 

los contenidos en impurezas (Fe, Ni, Cu) [15,16]. 

 Para obtener un mejor comportamiento a temperaturas superiores a 100 ºC se 

añade Si [1,17,18]. 

 Aleaciones Mg–Al–Zn 

Las aleaciones de magnesio de moldeo están entre el 85–90% de todos los productos 

basados en aleaciones de magnesio, siendo las aleaciones Mg–Al–Zn las más utilizadas. 

Las aleaciones con Al y Zn presentan una combinación óptima de resistencia y ductilidad y 

proporcionan un aumento de la resistencia a la corrosión [19]. La adición de Zn aumenta la 

resistencia mecánica por endurecimiento por precipitación y/o endurecimiento de la 

solución sólida, por lo que estas aleaciones tienen mayor campo de aplicación que las 

aleaciones Mg–Al [20]. 

Las aleaciones de moldeo Mg–Al y Mg–Al–Zn son susceptibles de tener cierta 

microporosidad, pero por otro lado presentan buenas cualidades de moldeo y su resistencia 

a la corrosión es generalmente buena. Estas aleaciones pueden utilizarse hasta temperaturas 

de 110–120 ºC, por encima de las cuales presentan problemas de fluencia [1]. 

Es la aleación AZ91D la de mayor aplicación entre las aleaciones de Mg, Al y Zn, 

siendo la más empleada de todas las aleaciones de Mg en partes del automóvil, 

herramientas de trabajo y artículos deportivos. La aleación AM60, con mayor alargamiento 

a la rotura también se suele utilizar en componentes del automóvil. 
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 Aleaciones Mg–Zn 

El zinc es un elemento de aleación importante en las aleaciones de magnesio, pero rara 

vez sirve como aleante mayoritario. El sistema de aleación Mg–Zn presenta un intervalo de 

solidificación amplio por lo que tiene gran tendencia a provocar en caliente fragilidad y a la 

aparición de microporosidad o microrrechupes [21,22], por lo que son aleaciones de 

moldeo de poca importancia comercial. Por otra parte, estas aleaciones responden 

favorablemente a los tratamientos térmicos y el comportamiento a la fluencia es bueno [23]. 

El afino de grano se realiza con la adición de Zr y la calidad de las piezas moldeadas que se 

obtienen mejora, si se añade algún aleante (Cu, tierras raras) que reduzca el intervalo de 

solidificación. 

1.6 Proceso de conformado 

Los distintos procesos de conformado de metales tienen como finalidad la deformación 

plástica para cambiar la forma de la pieza. 

La deformación se obtiene utilizando una herramienta que, generalmente es una matriz 

de conformado, a su vez, se aplican esfuerzos de compresión que exceden la resistencia a la 

fluencia del metal. Por tanto, el metal se deforma plásticamente hasta obtener la forma que 

determina la geometría de la matriz.  

Sin embargo, algunos procesos de conformado estiran el metal, mientras que unos lo 

doblan y otros lo cortan. Para conformar adecuadamente un metal, éste debe poseer ciertas 

propiedades. Las más adecuadas, generalmente, son: baja resistencia a la fluencia y alta 

ductilidad. Éstas se ven afectadas por el aumento de la temperatura de trabajo: la ductilidad 

se incrementa y la resistencia a la fluencia se reduce.  

El efecto de la temperatura es lo que genera la distinción entre trabajo en frío y trabajo 

en caliente. La velocidad de conformado (deformación o formación) y la fricción, son 

factores añadidos que afectan al desarrollo del conformado. Los procesos de conformado se 

clasifican en [24]:  

 Procesos de deformación volumétrica  
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 Procesos de conformado mecánico 

1.6.1 Procesos de deformación volumétrica  

Lo que caracteriza a este proceso son las deformaciones significativas y cambios de 

forma. Usualmente se emplean lingotes como pieza inicial, ya sean cilíndricos o 

rectangulares. Entre las operaciones básicas en deformación volumétrica se tiene al 

laminado, forjado, extrusión y estirado. A continuación se da una breve descripción de las 

mismas. 

Laminado: Es un proceso de deformación por compresión, mediante el cual el espesor 

de un lingote, tocho, palastro (petaca o slab), o palanquilla se reduce por la acción de unas 

herramientas cilíndricas opuestas llamadas rodillos. Los rodillos giran para estirar y 

comprimir el material dentro de la abertura existente entre ellos. 

Forjado: En el forjado se comprime una pieza entre las dos partes opuestas de la matriz, 

de manera que la pieza se comprime obteniendo la forma requerida. Es un proceso 

tradicional de trabajo en caliente, aunque muchos tipos de conformado también se hacen en 

frío.  

Extrusión: Es un proceso de compresión en el que se fuerza al material a fluir a través 

de la abertura de una matriz para que tome la forma de la abertura de ésta en su sección 

transversal. 

Estirado: En este proceso de conformado, el diámetro de un alambre o barra se reduce 

cuando se tira del alambre a través de la abertura de la matriz. 

Para ilustrar estos procesos de deformación volumétrica, la figura 4 muestra dichas 

operaciones básicas. 
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Figura 4. Operaciones básicas en deformación volumétrica 

1.6.2 Procesos de conformado mecánico 

Este proceso de conformado mecánico se aplica para dar formas a láminas metálicas 

(planchas). Utilizamos el término láminas metálicas y no planchas porque la forma inicial 

sobre la que se van a desarrollar las operaciones comprende una amplia gama de 

posibilidades: bobinas, planchas, bobinas estrechas, tiras, láminas preformadas, etc.   

La relación entre el área superficial y el volumen del material inicial suele ser alta, por 

lo que esta relación es un medio útil para distinguir la deformación volumétrica de los 

procesos con láminas metálicas.   

Prensado, embutido, troquelería, matricería, son los términos que se aplican 

frecuentemente a las operaciones de conformado mecánico con láminas metálicas, debido a 

los nombres de las máquinas y utillajes utilizados para desempeñar estas operaciones. Lo 

mismo sucede con las piezas producidas por estas operaciones, usualmente también se les 

denomina estampadas, embutidas, troqueladas, etc.  

Este proceso generalmente se ejecuta en frío y consiste en darle forma a láminas 

metálicas con ayuda de un juego de herramientas llamado punzón (parte positiva penetrante 

o cortante) y matriz (parte negativa). Entre las operaciones básicas en conformado 
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mecánico se tiene al doblado, embutido, y corte. A continuación se da una breve 

descripción de las mismas. 

Doblado: El doblado, en la mayoría de los casos, implica la deformación de una lámina 

metálica para que adopte un ángulo con respecto a un eje, normalmente recto. 

Embutido: Produce la transformación de una lámina plana en una forma hueca o 

cóncava, como una copa, mediante el estirado de la lámina. Se usa un sujetador para 

mantener fija la posición, mientras el punzón empuja la lámina. 

Corte: Este proceso, de alguna manera, queda fuera de lugar en la lista de procesos de 

deformación, debido a que implica más el corte que el conformado del material. En esta 

operación se corta la pieza usando un punzón y una matriz. Aunque no es un proceso de 

conformado, es una operación necesaria y muy común en el trabajo con láminas metálicas. 

Para ilustrar estos procesos de conformado mecánico, la figura 5 muestra dichas 

operaciones básicas. 

 

Figura 5. Operaciones básicas con láminas de metal 

Los procesos de deformación que se explicarán a continuación, realizan cambios 

significativos en las piezas cuya forma inicial es más voluminosa que laminar.  
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Los procesos de deformación volumétrica (masiva) frecuentemente suelen proporcionar 

formas geométricas adicionales que mejoran las propiedades mecánicas de la pieza, 

realizándose en operaciones de trabajo en frío, o en caliente.   

El trabajo en frío o hasta 1/3 de la temperatura de fusión, es apropiado cuando el 

cambio de forma es menos severo y hay necesidad de mejorar las propiedades mecánicas, o 

alcanzar un buen acabado en la forma final de la pieza. El trabajo en caliente se requiere 

generalmente cuando involucra la deformación volumétrica de grandes piezas.  

La importancia tecnológica y comercial de los procesos de deformación volumétrica 

derivan de: 

 Con las operaciones de trabajo en caliente se pueden lograr cambios 

significativos en la forma de las piezas. 

 Las operaciones de trabajo en frío se pueden usar no sólo para dar forma a la 

pieza, sino también para incrementar su resistencia. 

 Estos procesos producen poco o ningún desperdicio como subproducto de la 

operación. Algunas operaciones de deformación volumétrica son procesos de 

forma neta o casi neta, pudiéndose alcanzar la forma final con poco o ningún 

mecanizado posterior. 

1.7 Laminado 

El laminado es un proceso de deformación donde fuerzas de compresión son ejercidas 

por 2 rodillos opuestos, los cuales reducen el espesor de la sección transversal rectangular 

(en caso del laminado plano) como se observa en la figura 6. La laminación requiere una 

gran cantidad de deformación y es por esto que, generalmente este proceso se realiza en 

caliente, además de que libera esfuerzos residuales y adopta propiedades isotrópicas. 
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Figura 6. Laminado plano 

El laminado del oro y la plata por medios manuales data del siglo XIV. Leonardo da 

Vinci diseñó uno de los primeros molinos de laminación en 1480, pero es dudoso que su 

modelo se haya construido alguna vez. Alrededor del año 1600 se practicaba el laminado 

del plomo y del estaño en molinos manuales. Alrededor de 1700, el hierro ya se laminaba 

en caliente en Alemania, Bélgica, Francia, Inglaterra y Suecia.  

Estos molinos se usaron para hacer lámina a partir de barras de hierro. Antes de esta 

época, los únicos molinos laminadores que existían en las acerías eran molinos ranuradores, 

pares de rodillos opuestos con collares (discos cortantes) que cortaban el hierro y el acero 

en tiras angostas para hacer clavos y productos similares. Los molinos ranuradores no 

estaban diseñados para reducir el espesor del metal. 

La práctica moderna de laminado data de 1783, cuando se expidió en Inglaterra una 

patente para un proceso que producía barras de hierro usando rodillos acanalados. La 

Revolución Industrial creó una tremenda demanda de productos de hierro y acero, 

estimulando el desarrollo de la laminación.  

El primer molino que laminaba rieles para ferrocarril se inició en Inglaterra en 1820. 

Las primeras vigas en I se laminaron en Francia en 1849. Además, el tamaño y la capacidad 

de los molinos de laminado plano se incrementaron de manera drástica durante este 

periodo.  

El laminado es un proceso que requiere una fuente muy grande de potencia. Hasta el 

siglo XVIII se usaron las ruedas accionadas por agua para mover los molinos de 
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laminación. Las máquinas de vapor incrementaron la capacidad de estos molinos de 

laminación hasta poco después de 1900, cuando los motores eléctricos remplazaron al 

vapor. 

El trabajo empieza con un lingote de acero fundido recién solidificado. Aún caliente, el 

lingote se coloca en un horno donde permanece durante muchas horas, hasta alcanzar la 

temperatura uniforme en toda su extensión, para que pueda fluir consistentemente durante 

el laminado. Para el acero, la temperatura de laminación es alrededor de 1200 ºC (2200 ºF). 

La operación de calentamiento se llama recalentado y los hornos en los cuales se lleva a 

cabo se llaman fosas de recalentamiento. El lingote recalentado pasa al molino de 

laminación, donde se lamina para convertirlo en una de las tres formas intermedias 

llamadas lupias, tochos o planchas. Una lupia tiene una sección transversal cuadrada de 

150x150 mm (6x6 in) o mayor. Una plancha se lamina a partir de un lingote o de una lupia 

y tiene una sección rectangular de 250 mm (10 in) de ancho o más, y un espesor de 40 mm 

(1.5 in o más). Un tocho se lamina a partir de una lupia y es cuadrado, con dimensiones de 

40 mm (1.5 in) por lado o mayor. Estas formas intermedias se laminan posteriormente para 

convertirlas en productos finales. Las lupias se laminan para generar perfiles estructurales y 

rieles para ferrocarril. Los tochos se laminan para producir barras y varillas. Estas formas 

son la materia prima para el maquinado, estirado de alambre, forjado y otros procesos de 

trabajo de metales. Las planchas se laminan para convertirlas en placas, láminas y tiras. Las 

placas laminadas en caliente se usan para la construcción de barcos, puentes, calderas, 

estructuras soldadas para maquinaria pesada, tubos y tuberías, y muchos otros productos. 

La figura 7 muestra algunos de estos productos laminados de acero. El laminado posterior 

de las placas y láminas trabajadas en caliente se realiza frecuentemente por laminado en 

frío, a fin de prepararlas para operaciones posteriores de trabajo en lámina. El laminado en 

frío hace más resistente el metal y permite unas tolerancias más estrechas del espesor. 

Además, la superficie del material laminado en frío está libre de incrustaciones o copas de 

óxido y es generalmente superior a los correspondientes productos laminados en caliente. 

Estas características hacen de las láminas, tiras y rollos laminados en frío el material ideal 

para estampados, paneles exteriores y otros productos que van desde automóviles hasta 

utensilios y muebles de oficina. 
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Figura 7. Productos de acero laminados en un molino 

1.7.1 Análisis del laminado plano 

El laminado plano o con cilindros lisos que ya hemos visto en figuras anteriores- 

primordialmente se destina al laminado de planchas, tiras y piezas de sección transversal 

rectangular con un ancho mayor que el espesor. En el laminado plano, se presiona el 

material entre dos rodillos de manera que su espesor se reduce.  

Además de reducir el espesor, normalmente el laminado incrementa el ancho del 

material, conocido como esparcido o spreading, y tiende a ser más pronunciado cuando la 

relación entre el ancho y el espesor es baja, así como con bajos coeficientes de fricción. 

Existe también el factor de conservación del material, de tal manera que el volumen de 

metal que sale de los rodillos es igual al volumen que entra (constante de volumen). 

Involucra el laminado de planchas, tiras, láminas y placas, piezas de trabajo de sección 

transversal rectangular con un ancho mayor que el espesor. En el laminado plano, se 

presiona el trabajo entre dos rodillos de manera que su espesor se reduce a una cantidad, a 

esta reducción también se le llama draft: 

        (1) 

donde  : draft, mm;   : espesor inicial, mm;   : espesor final, mm. Algunas veces el draft 

se expresa como una fracción del espesor del material inicial, llamada reducción: 
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 (2) 

donde  : reducción. Cuando se usa una serie de operaciones de laminado, la reducción se 

toma como la suma de los adelgazamientos dividida entre el espesor original.  

Además de reducir el espesor, el laminado incrementa usualmente el ancho del material 

de trabajo. Esto se llama esparcido y tiende a ser más pronunciado con bajas relaciones 

entre ancho y espesor, así como con bajos coeficientes de fricción. Existe la conservación 

del material, de tal manera que el volumen de metal que sale de los rodillos es igual al 

volumen que entra: 

              (3) 

donde    y    son los anchos de trabajo antes y después, mm (in), y    y    son las 

longitudes antes y después, mm (in). De igual forma, la velocidad volumétrica del flujo 

material antes y después debe ser la misma, así que las velocidades pueden relacionarse 

antes y después de la siguiente manera: 

              (4) 

donde    y    son las velocidades de entrada y salida del material de trabajo. 

Los rodillos entran en contacto con el material de trabajo a lo largo de un arco de 

contacto definido por el ángulo θ. Cada rodillo tiene un radio R y su velocidad de rotación 

tiene una velocidad superficial   . Como el flujo de metal es continuo, hay un cambio 

gradual en la velocidad del material de trabajo entre los rodillos. Sin embargo, existe un 

punto a lo largo del arco donde la velocidad del trabajo iguala la velocidad del rodillo. La 

figura 8 ilustra lo mencionado anteriormente. 
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Figura 8. Vista lateral de laminado plano 

Este punto se llama punto de no deslizamiento, también conocido como punto neutro. A 

cualquier lado de este punto, ocurren deslizamientos y fricción entre el rodillo y el material 

de trabajo. La cantidad de deslizamiento entre los rodillos y el material de trabajo puede 

medirse por medio del deslizamiento hacia delante, un término que se usa en laminado y se 

define como: 

  
     

  
 

(5) 

donde  : deslizamiento hacia adelante;   : velocidad final del trabajo (salida), m/s; y   : 

velocidad del rodillo, m/s. 

La deformación real experimentada por el trabajo laminado se basa en el espesor del  

material antes y después del laminado. En forma de ecuación: 

    
  
  

 
(6) 

Se puede usar la deformación real para determinar el esfuerzo de fluencia promedio 

aplicado al material de trabajo en el laminado plano, se sabe que: 

  ̅  
   

   
 (7) 
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donde   ̅: esfuerzo de fluencia promedio, MPa;  : máximo valor de deformación durante el 

proceso de deformación;  : coeficiente de resistencia, MPa;  : exponente de 

endurecimiento por deformación. 

El esfuerzo de fluencia promedio será útil para calcular las estimaciones de fuerza y 

potencia en laminado. 

La fricción se presenta en el laminado con cierto coeficiente de fricción, y la fuerza de 

compresión de los rodillos, multiplicada por este coeficiente de fricción, da por resultado 

una fuerza de fricción entre los rodillos y el trabajo. En el lado de la entrada del punto 

neutro la fuerza de fricción tiene una dirección; en el otro lado, tiene la dirección opuesta. 

Sin embargo, las dos fuerzas no son iguales. La fuerza de fricción es mayor en la entrada, 

de manera que la fuerza neta jala el trabajo a través de los rodillos. El laminado no sería 

posible sin estas diferencias. Hay un límite para el máximo draft posible que puede alcanzar 

el laminado plano con un coeficiente de fricción, dado por:  

       
  (8) 

donde     : draft máximo, mm;  : coeficiente de fricción y  : radio del rodillo, mm. La 

ecuación indica que si la fricción fuera cero, el adelgazamiento podría ser cero y esto haría 

imposible la operación de laminado. 

El  coeficiente de fricción en el laminado depende de varios factores, como lubricación, 

material de trabajo y temperatura de trabajo. En el laminado en frío el valor es alrededor de 

0.1; en el trabajo en caliente debajo de la temperatura de cristalización, un valor típico es 

alrededor de 0.2; y en el laminado en caliente arriba de la temperatura de cristalización   es 

alrededor de 0.4 [25]. El laminado en caliente se caracteriza frecuentemente por una 

condición llamada adherencia, en la cual la superficie caliente del material de trabajo se 

pega a los rodillos sobre el arco de contacto. Esta condición ocurre a menudo en el 

laminado de aceros aleaciones para alta temperatura. Cuando ocurre la adherencia, el 

coeficiente de fricción puede ser tan alto como 0.7. La consecuencia de la adherencia es 

que las capas superficiales del material de trabajo no se pueden mover a la misma velocidad 
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que la velocidad del rodillo   ; y debajo de la superficie la deformación es más severa a fin 

de permitir el paso de la pieza a través de la abertura entre los rodillos. 

Dado un coeficiente de fricción suficiente para realizar el laminado, la fuerza de rodillo 

F requerida para mantener la separación entre los dos rodillos se puede calcular integrando 

la presión unitaria de laminado (mostrada como p en la figura 8) sobre el área de contacto 

rodillo-trabajo. Esto se puede expresar como sigue: 

   ∫     
 

 

 (9) 

donde  : fuerza de laminado, N;  : ancho del material de trabajo que se está laminando, 

mm,  : presión de laminado; y  : longitud de contacto entre el rodillo y el trabajo, mm. La 

integración requiere dos términos separados, uno a cada lado del punto neutro. Las 

variaciones en la presión del rodillo a lo largo de la longitud de contacto son significativas. 

La figura 9 da una idea de esta variación. La presión alcanza un máximo en el punto neutro 

y se desvanece a cada lado de los puntos de entrada y salida. Al aumentar la fricción, la 

presión se incrementa al máximo relativo entre los valores de entrada y salida. Al disminuir 

la fricción el punto neutro se corre de la entrada hacia la salida a fin de mantener una fuerza 

neta que jale el material en la dirección del laminado. De otra forma, con una baja fricción, 

el material de trabajo podría deslizarse en lugar de pasar entre los rodillos. 

 

Figura 9. Variación de presión en la longitud de contacto. La presión pico se localiza en el 

punto neutro. El área bajo la curva es la fuerza de laminación 
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Se puede calcular una aproximación de los resultados obtenidos de la ecuación anterior 

con base en el esfuerzo de fluencia promedio que experimenta el material de trabajo en la 

brecha entre los rodillos. Esto es: 

    ̅   (10) 

donde el producto    es el área de contacto rodillo-trabajo, mm
2
. La longitud de contacto 

se puede aproximar mediante: 

  √ (     ) (11) 

El momento de torsión en laminado se puede estimar suponiendo que la fuerza ejercida 

por los rodillos se centra en el trabajo, conforme pasa entre ellos y actúa con un brazo de 

palanca de la mitad de la longitud de contacto  . Entonces, el momento de torsión para cada 

rodillo es: 

        (12) 

La potencia requerida para mover cada rodillo es el producto del momento de torsión  y 

la velocidad angular. La velocidad angular es 2N, donde N: velocidad rotacional del rodillo. 

Por lo tanto, la potencia en cada rodillo es 2NT. Al sustituir la ecuación anterior por el 

momento de torsión en esta expresión para la potencia, y al duplicar el valor, dado que un 

molino de laminado posee dos rodillos, se obtiene la siguiente expresión: 

        (13) 

donde P: potencia, J/s o W (in-lb/min); N: velocidad de deformación real 1/s (rev/min); F: 

fuerza de laminado, N; L: longitud de contacto, mm. 

1.8 Extrusión 

Se trata de un proceso de conformado por compresión en el que el material de la pieza 

es forzado a fluir a través de la abertura de una matriz con la forma de su sección 

transversal, algo parecido a lo que sucede cuando apretamos un tubo de pasta de dientes.  
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La palabra extrusión viene del latín extrudere, que significa salir o fuera. Como proceso 

industrial se remonta a 1793 en Inglaterra, cuando S. Bramah utilizó la primera prensa 

hidráulica para extruir tubos de plomo. Alrededor de 1881 en Alemania, se construyó (A. 

Dick) la primera prensa horizontal de extrusión para metales con puntos de fusión más altos 

que los del plomo. 

Las ventajas de los procesos actuales de extrusión incluyen:  

 Extruir una gran variedad de formas, especialmente en caliente, aunque 

permanece la limitación de la geometría en su sección transversal, debiendo 

mantenerse a lo largo de toda la pieza 

 Tanto en caliente como en frío, la estructura de grano y las propiedades de 

resistencia se mejoran 

 Posibilidad de tolerancias muy estrechas, especialmente en frío 

 Prácticamente no se genera material de desperdicio. 

La extrusión se lleva a cabo de varias maneras. Una forma de clasificar las operaciones 

es atendiendo a su configuración física; se distinguen dos tipos principales: extrusión 

directa y extrusión indirecta. Otro criterio es la temperatura de trabajo; en frío, en tibio o en 

caliente. Por último, el proceso de extrusión puede ser continuo o discreto. 

1.8.1 Extrusión directa 

La extrusión directa o extrusión hacia delante se ilustra en la figura 10. Un tocho de 

metal se carga en un recipiente, y un pisón comprime el material forzándolo a fluir a través 

de una o más aberturas en un troquel al extremo opuesto del recipiente. 

 

Figura 10. Extrusión directa 
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Al aproximarse el pisón al troquel, una pequeña porción del tocho permanece y no 

puede forzarse a través de la abertura del troquel. Esta porción extra, llamada tope o cabeza, 

se separa del producto, cortándola justamente después de la salida del troquel. 

Un problema en la extrusión directa es la gran fricción que existe entre la superficie del 

trabajo y las paredes del recipiente al forzar el deslizamiento del tocho hacia la abertura del 

troquel. Esta fricción ocasiona un incremento sustancial de la fuerza requerida en el pisón 

para la extrusión directa. En la extrusión en caliente este problema se agrava por la 

presencia de una capa de óxido en la superficie del tocho que puede ocasionar defectos en 

los productos extruidos. Para resolver este problema se usa un bloque simulado entre el 

pisón y el tocho de trabajo; el diámetro del bloque es ligeramente menor que el diámetro 

del tocho, de manera que en el recipiente queda un anillo estrecho de metal de trabajo 

(capas de óxido en su mayoría), dejando el producto final libre de óxidos. 

En la extrusión directa se pueden hacer secciones huecas (por ejemplo, tubos) por 

medio del proceso que se ilustra en la figura 11. El tocho inicial se prepara con una 

perforación paralela a su eje. Esto permite el paso de un mandril que se fija en el bloque 

simulado. Al comprimir el tocho, se fuerza al material a fluir a través del claro entre el 

mandril y la abertura del troquel. La sección transversal resultante es tubular. Otras formas 

semihuecas se extruyen usualmente de esta misma manera. 

 

Figura 11. Extrusión hueca y semihueca. a) Producción de una sección transversal hueca o 

semihueca, b) hueca, c) semihueca 
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El tocho inicial en la extrusión directa es generalmente redondo, pero la forma final 

queda determinada por la abertura del troquel. Obviamente, la dimensión más grande de la 

abertura del troquel debe ser más pequeña que el diámetro del tocho. 

1.8.2 Extrusión indirecta 

También llamada extrusión hacia atrás y extrusión inversa, la cual ilustra la figura 12 a),  

el troquel está montado sobre el pisón, en lugar de estar en el extremo opuesto del 

recipiente. Al penetrar el pisón en el trabajo, fuerza al metal a fluir a través del claro en una 

dirección opuesta a la del pisón. Como el tocho no se mueve respecto al recipiente, no hay 

fricción en las paredes del recipiente. Por consiguiente, la fuerza del pisón es menor que en 

la extrusión directa. Las limitaciones de la extrusión en directo se deben a la menor rigidez 

del pisón hueco y a la dificultad de sostener el producto extruido tal como sale del troquel. 

La extrusión indirecta puede producir secciones (tubulares) huecas, como las de la 

figura 12 b). En este método el pisón presiona en el tocho, forzando al material a fluir 

alrededor del pisón y tomar una forma de copa. Hay limitaciones prácticas en la longitud de 

la pieza extruida que pueden resolverse por este método. El sostenimiento del pisón se 

convierte en un problema a medida que la longitud de trabajo aumenta. 

 

Figura 12. Extrusión indirecta. Producción de a) una sección transversal sólida, b) una 

sección transversal hueca 

1.8.3 Análisis de la extrusión 

La figura 10 se usará como referencia para la presente revisión de algunos parámetros 

de extrusión. En el diagrama se supone que tanto el tocho como la extrusión tienen una 
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sección redonda transversal. Un parámetro importante es la relación de extrusión también 

llamada relación de reducción. La relación se define como: 

   
  
  

 (14) 

donde   : relación de extrusión;   : área de la sección transversal del tocho inicial, mm
2
; y 

  : área final de la sección recta de la pieza extruida, mm
2
. La relación se aplica tanto para 

la extrusión directa como para la indirecta. El valor de    se puede usar para determinar la 

deformación real de la extrusión, dado que la deformación ideal ocurre sin fricción y sin 

trabajo redundante:  

         
  
  

 (15) 

La presión aplicada por el pisón para comprimir el tocho a través de la abertura del 

troquel se describe en la figura 13 y se puede calcular bajo la suposición de deformación 

ideal (sin fricción ni trabajo redundante) como sigue: 

    ̅      (16a) 

donde   ̅: esfuerzo de fluencia promedio durante la deformación, MPa. Por conveniencia se 

vuelve a expresar el esfuerzo de fluencia promedio como: 

  ̅  
   

   
 (16b) 

 

Figura 13. Presión y otras variables en la extrusión directa 
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Las ecuaciones anteriormente mencionadas subestiman totalmente la deformación y la 

presión en una operación de extrusión. La fricción existe entre el troquel y el material de 

trabajo, a medida que el tocho se comprime y pasa a través de la abertura del troquel. En la 

extrusión directa, también existe la fricción entre la pared del contenedor y la superficie del 

tocho. La fricción incrementa la deformación experimentada por el metal. Por tanto, la 

presión real es mayor que la obtenida en la ecuación 16a, que supone una extrusión sin 

fricción. Se han sugerido varios métodos para calcular la deformación real y la presión del 

pisón asociada en la extrusión [26-31]. La siguiente ecuación empírica propuesta por 

Johnson [29] para estimar la deformación de extrusión ha ganado considerable 

reconocimiento: 

            (17) 

donde   : deformación de extrusión,   y   son constantes empíricas para el ángulo del 

troquel. Los valores típicos de estas constantes son       y          . Los valores 

de    y   tienden a aumentar cuando se incrementa el ángulo del troquel. 

La presión del pisón para desempeñar la extrusión indirecta se puede estimar con base 

en la fórmula de Johnson para la deformación de extrusión como sigue: 

    ̅   (18a) 

donde   ̅ se calcula con base en la deformación ideal de la ecuación 15 en lugar de la 

deformación de extrusión de la ecuación 17. 

En la extrusión directa, el efecto de fricción entre las paredes del recipiente y el tocho 

ocasiona que la presión del pisón sea más grande que para la extrusión indirecta. Se puede 

escribir la siguiente expresión que aísla la fuerza de fricción en el recipiente de la extrusión 

directa: 

     
 

 
         (18b) 
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donde   : presión adicional requerida para superar la fricción, MPa;    
 /4: área de la 

sección transversal del tocho, mm
2
; μ = coeficiente de fricción en la pared del recipiente; 

  : presión del tocho contra la pared del contenedor, MPa; y     : área de la interfaz entre 

el tocho y la pared del recipiente, mm
2
. El miembro derecho de la ecuación indica la fuerza 

de fricción entre tocho-contenedor, y el lado izquierdo da la fuerza adicional del pistón para 

superar dicha fricción. En el peor de los casos, ocurre la adherencia en la pared del 

recipiente, con lo cual el esfuerzo de fricción iguala la resistencia a la fluencia cortante del 

metal de trabajo: 

               (18c) 

donde   : resistencia a la fluencia cortante, MPa. Si se supone que       ̅/2, entonces    

se reduce a: 

     ̅
  

  
 (18d) 

Con base en este razonamiento, se puede usar la siguiente fórmula para calcular la 

presión del pisón en la extrusión directa: 

    ̅ (   
  

  
) (18e) 

donde el término   /   representa la presión adicional debida a la fricción en la interfaz 

contenedor-tocho,   es la porción de la longitud del tocho remanente para extruirse y    es 

el diámetro original del tocho. Note que   disminuye al reducirse la longitud remanente del 

tocho durante el proceso. La ecuación 18e probablemente sobreestima la presión del pisón. 

Las presiones podrían ser menores que los valores calculados por esta ecuación con una 

buena lubricación. La fuerza del pisón en la extrusión directa o indirecta es simplemente la 

presión   de las ecuaciones 18a o 18e, respectivamente, multiplicada por el área del tocho 

  : 

      (19) 
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donde  : fuerza del pisón en extrusión, N. El requerimiento de potencia para llevar a cabo 

la operación de extrusión es simplemente: 

     (20) 

donde  : potencia, J/s (in-lb/min);  : fuerza del pisón, N;  : velocidad del pisón, m/s. 

1.9 Temperatura de formado 

La curva de fluencia es una representación válida del comportamiento esfuerzo-

deformación de un metal durante su deformación plástica, particularmente en operaciones 

de trabajo en frío. Para cualquier metal, los valores de K y n dependen de la temperatura. 

Tanto la resistencia como el endurecimiento por deformación se reducen a altas 

temperaturas. 

Además, la ductilidad se incrementa a altas temperaturas. Este cambio de propiedades 

es importante porque cualquier operación de deformación se puede alcanzar a temperaturas 

elevadas con fuerza y potencia menores. Hay tres categorías para la temperatura: trabajo en 

frío, trabajo en caliente por debajo de la temperatura de recristalización y trabajo en 

caliente por encima de la temperatura de recristalización. 

1.9.1 Trabajo en frío 

También conocido como formado en frío, es el formado de metal que se realiza a 

temperatura ambiente o ligeramente arriba. Las ventajas significativas del formado en frío 

comparado con el trabajo en caliente son:  

 Proporcionar mejor precisión, lo que significa tolerancias más estrechas 

 Mejorar el acabado de la superficie 

 El endurecimiento por deformación aumenta la resistencia y la dureza de la 

pieza 

 El flujo de granos durante la deformación brinda la oportunidad de obtener 

propiedades direccionales convenientes en el producto resultante  

 Al no requerir calentamiento del trabajo, se ahorran costos de horno y 

combustible y se logran mayores velocidades de producción.  
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Debido a esta combinación de ventajas, se han creado muchos procedimientos de 

formado en frío para operaciones importantes de producción en masa. Estos procedimientos 

proporcionan tolerancias estrechas y buenas superficies, minimizan la cantidad de 

maquinado y permiten que estos procedimientos se clasifiquen como procesos de forma 

neta o casi neta [32]. 

Hay ciertas desventajas o limitaciones asociadas con las operaciones de formado en 

frío: 

 Se requiere mayores potencia y fuerzas para desempeñar las operaciones 

 Se debe tener cuidado para asegurar que las superficies de la pieza de trabajo 

inicial están libres de incrustaciones y suciedad 

 La ductilidad y el endurecimiento por deformación del metal de trabajo limitan 

la cantidad de formado que se puede hacer sobre la pieza. 

En algunas operaciones debe recocerse el metal para permitir la realización de formados 

posteriores. En otros casos el metal no es lo suficientemente dúctil para ser trabajado.  

Para superar el problema de endurecimiento por deformación y reducir los 

requerimientos de fuerza y potencia, muchas operaciones de formado se ejecutan a 

temperaturas elevadas. Se involucran dos categorías  de temperaturas elevadas que dan 

lugar a los términos trabajo en caliente por debajo y por encima de la temperatura de 

recristalización. 

1.9.2 Trabajo en caliente  

1.9.2.1 Por debajo de la temperatura de recristalización 

Debido a que las propiedades de deformación plástica se mejoran normalmente con el 

aumento de la temperatura en la pieza de trabajo, las operaciones de formado se realizan 

algunas veces a temperaturas algo más elevadas que la temperatura ambiente, pero por 

debajo de las temperaturas de recristalización. Se aplica el término trabajo en caliente a esta 

segunda categoría de temperatura. La línea divisoria entre el trabajo en caliente y el trabajo 

en frío se expresa frecuentemente en términos del punto de fusión del metal. La línea 
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divisoria usual es de 0.3Tm, donde Tm es el punto de fusión del metal particular 

(temperatura absoluta).  

Menores resistencias y endurecimientos por deformación, así como la mayor ductilidad 

del metal a temperaturas intermedias confieren al trabajo por debajo de la temperatura de 

recristalización las siguientes ventajas sobre el trabajo en frío: 

 Fuerzas más bajas y menores requerimientos de potencia 

 Son posibles trabajos más intrincados 

 Se puede eliminar o reducir la necesidad de recocido. 

1.9.2.2 Por encima de la temperatura de recristalización 

También llamado formado en caliente, implica la deformación a temperaturas por 

encima de la temperatura de recristalización. La temperatura de recristalización de un metal 

es aproximadamente la mitad de su punto de fusión en la escala absoluta. En la práctica, el 

trabajo en caliente se lleva a cabo usualmente a temperaturas por encima de 0.5Tm. El metal 

de trabajo se suaviza más conforme la temperatura se incrementa más allá de 0.5Tm, 

mejorando así la ventaja del trabajo en caliente por arriba de este nivel. Sin embargo, el 

proceso de deformación genera el calor que incrementa la temperatura de trabajo en 

algunas regiones de la pieza. Esto puede causar la fusión en estas regiones, lo cual es 

altamente indeseable. Las incrustaciones en la superficie de trabajo se aceleran también a 

temperaturas más altas.  

Por consiguiente, las temperaturas de trabajo en caliente se mantienen normalmente 

dentro de los valores de 0.5Tm a 0.75Tm. 

La ventaja más significativa del trabajo en caliente es la capacidad de producir 

deformaciones plásticas sustanciales del metal, más de las que son posibles con el trabajo 

en frío o el trabajo que se lleva a cabo por debajo de la temperatura de recristalización. La 

razón principal es que la curva de fluencia del metal trabajado en caliente tiene un 

coeficiente de resistencia sustancialmente menor que a temperatura ambiente, el exponente 

de endurecimiento por deformación es cero (al menos en teoría) y la ductilidad del metal se 
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incrementa de manera significativa. Todo esto da por resultado las siguientes ventajas 

respecto al trabajo en frío: 

 La forma de la pieza de trabajo se puede alterar de manera significativa  

 Se requiere menor fuerza y potencia para deformar el metal 

 Los metales que usualmente se fracturan en el trabajo en frío pueden formarse 

en caliente  

 Las propiedades de resistencia son generalmente isotrópicas debido a la 

ausencia de una estructura orientada de granos que se crea en el trabajo en frío 

 El trabajo en caliente no produce fortalecimiento de la pieza.  

Esta última ventaja puede parecer inconsistente, ya que el aumento en la resistencia del 

metal se considera frecuentemente una ventaja del trabajo en frío. Sin embargo, hay 

aplicaciones en las cuales es indeseable que el metal se endurezca por trabajo debido a que 

reduce su ductilidad, por ejemplo, cuando la pieza tiene que procesarse posteriormente en 

frío. Sus desventajas son: precisión dimensional más baja, mayores requerimientos de 

energía (energía térmica para calentar la pieza de trabajo), oxidación de la superficie de 

trabajo (incrustaciones), acabado superficial más deficiente y menor duración en la vida de 

las herramientas.  

La recristalización del metal en el trabajo en caliente involucra difusión atómica, 

proceso que depende del tiempo. Las operaciones de formado del metal se desempeñan 

frecuentemente a altas velocidades que no dejan tiempo suficiente para completar la 

recristalización de la estructura granular durante el ciclo de deformación. Sin embargo, 

debido a las altas temperaturas, la recristalización ocurre a la larga, ya sea inmediatamente 

después del proceso de formado o más tarde, al enfriarse la pieza de trabajo. Incluso si la 

recristalización ocurre después de la verdadera deformación, su ocurrencia final junto con 

el suavizado sustancial del metal a altas temperaturas es la característica que distingue al 

trabajo en caliente del trabajo por debajo de la temperatura de recristalización o en frío. 
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1.10 Velocidad de deformación 

En teoría, un metal en trabajo en caliente se comporta como un material perfectamente 

plástico, con un exponente de endurecimiento por deformación n = 0. Esto significa que 

una vez que se alcanza el nivel de esfuerzo de fluencia, el metal debe continuar fluyendo 

bajo el mismo nivel de esfuerzo de fluencia. Sin embargo, un fenómeno adicional 

caracteriza el comportamiento de los metales durante su deformación, especialmente a las 

temperaturas elevadas del trabajo en caliente. Este fenómeno es la sensibilidad a la 

velocidad de deformación. En esta revisión, se empezará por definir la velocidad de 

deformación. La rapidez a la que se deforma el metal en un proceso de formado se 

relaciona directamente con la velocidad de deformación  . En muchas operaciones de 

formado, la velocidad de deformación es igual a la velocidad del pistón o de cualquier otro 

elemento móvil del equipo. Esto se visualiza más fácilmente en un ensayo de tensión, como 

la velocidad del cabezal de la máquina respecto a su base fija. Dada la rapidez de 

deformación, la velocidad de deformación se define como: 

   
 

 
 (21) 

donde   : velocidad de deformación real, m/s/m, o simplemente s
-1

;  : velocidad de 

deformación, m/s; y  : altura instantánea de la pieza de trabajo que se deforma, m. Si la 

velocidad de deformación   es constante durante la operación, entonces ésta varía al 

cambiar  . En la mayoría de las operaciones prácticas de formado, la valoración de la 

velocidad de deformación se complica por la forma de la pieza de trabajo y las variaciones 

en la velocidad de deformación en diferentes regiones de la pieza. La velocidad de 

deformación puede alcanzar 1000s
-1

 o más para algunos procesos de formado de metal, 

como rolado y forjado a alta velocidad. 

Ya se ha observado que el esfuerzo de fluencia de un metal es una función de la 

temperatura. En las temperaturas de trabajo en caliente, el esfuerzo de fluencia depende de 

la velocidad de deformación. El efecto de la velocidad de deformación sobre las 

propiedades de resistencia se conoce como sensibilidad a la velocidad de deformación. El 

efecto se puede ver en la figura 14. Al aumentar la velocidad de deformación, se 
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incrementa la resistencia a la deformación. Esto se representa de manera usual como una 

línea aproximadamente recta en una gráfica log-log, lo cual conduce a la relación siguiente: 

      
  (22) 

donde   es la constante de resistencia (similar pero no igual al coeficiente de resistencia en 

la ecuación de la curva de fluencia) y   es el exponente de sensibilidad a la velocidad de 

deformación. El valor de   se determina a una velocidad de deformación de 1.0, y   es la 

pendiente de la curva en la figura 14b). 

 

Figura 14. Efecto de la velocidad de deformación. a) sobre la resistencia a la fluencia a 

temperatura de trabajo elevada, b) la misma relación graficada en coordenadas log-log 

El efecto de la temperatura sobre los parámetros de la ecuación 22 es notable. Al 

incrementar la temperatura, decrece el valor de   (consistente con su efecto sobre   en la 

ecuación de la curva de fluencia) y aumenta el valor de  . El resultado general se puede 

ver en la figura 15. A temperatura ambiente el efecto de la velocidad de deformación es 

casi despreciable, e indica que la curva de fluencia es una buena representación del 

comportamiento del material. A medida que aumenta la temperatura, la velocidad de 

deformación juega un papel más importante en la determinación del esfuerzo de fluencia, 

como se indica por las pendientes más grandes de las relaciones deformación-velocidad. 

Esto es importante en el trabajo en caliente porque la resistencia a la deformación del 

material aumenta drásticamente con el incremento de la velocidad de deformación. Para dar 

una idea del efecto, en la tabla 3 se proporcionan los valores típicos de   para las tres 

categorías de temperatura del trabajo en metales.  
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Figura 15. Efecto de la temperatura sobre el esfuerzo de fluencia para un metal típico. La 

constante   en la ecuación (22), indicada por la intersección de cada línea continua con la 

línea punteada vertical a una velocidad de deformación = 1.0, decrece, y   (pendiente de 

cada línea) aumenta al incrementarse la temperatura. 

Se puede observar que aun en el trabajo en frío la velocidad de deformación puede tener 

un efecto mínimo sobre el esfuerzo de fluencia. En el trabajo en caliente el efecto puede ser 

significativo. Una expresión más completa para el esfuerzo de fluencia como función de la 

deformación y de la velocidad de deformación podría ser la siguiente: 

      
   

  (23) 

 

donde  : coeficiente de resistencia que combina los efectos de los valores previos de   y 

de  . Por supuesto  ,   y   podrían ser funciones de la temperatura, y el enorme trabajo de 

ensayar y recopilar los valores de estos parámetros para diferentes metales y varias 

temperaturas podría ser prohibitivo. Cabe señalar que en el análisis de laminado plano y 

extrusión de este capítulo se realizan en caliente, y se desprecia el efecto de la velocidad de 

deformación en el análisis de las fuerzas y la potencia. Para las operaciones de trabajo en 

frío, trabajo en caliente por debajo de la temperatura de recristalización y trabajo en 

caliente por arriba de la temperatura de recristalización, a velocidades de deformación 

relativamente bajas, esta subestimación representa una suposición razonable. 
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Tabla3. Valores típicos de temperatura, sensibilidad a la velocidad de deformación y 

coeficiente de fricción en trabajo en frío, en caliente por debajo y por encima de la 

temperatura de recristalización 
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II. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 
 

 

2.1 Fabricación de la aleación 

Se empleó Mg, Al y Zn con un 99.9% de pureza. Los elementos fueron pulidos antes de 

la fusión y fue realizada en un crisol de grafito de 1 Kg de carga en un horno de tubo 

vertical de resistencias de carga inferior a 750°C, el cual se muestra en la figura 16. Para 

disolver homogéneamente, se agitó con una barra de acero inoxidable a los componentes, 

posteriormente se protegió la fusión con una atmósfera de Argón con SF6 durante 20 

minutos para después vaciar la fusión en un contenedor cilíndrico de acero de 10 

centímetros de diámetro y 15 centímetros de altura, protegiéndolo igualmente con una 

atmósfera de Ar. 

 

Figura 16. Horno Carbolite modelo BLF/3 

2.2 Homogeneizado y solubilizado 

Las muestras se encapsularon en un tubo de cuarzo bajo una atmósfera desplazante de 

Ar para ser homogeneizadas a 430ºC durante 24 horas, solubilizadas durante 1 hora a la 
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misma temperatura y posteriormente templadas en agua con hielos, esto con la finalidad de 

romper la estructura de colada y retener una solución sólida sobresaturada a temperatura 

ambiente, en la figura 17 se presenta el horno y el tubo de cuarzo donde se realizaron los 

tratamientos térmicos con atmósfera de Ar desplazante. 

 

Figura 17. Equipo de encapsulado 

2.3 Procesos de conformado 

Para la obtención de una refinación en la microestructura que cause un mejoramiento en 

las propiedades mecánicas, se utilizaron los procesos de conformado de laminación y 

extrusión, mismos que se compararon y analizaron bajo las mismas condiciones de 

temperatura y deformación. 

2.3.1 Laminación 

Para ejecutar este proceso, los lingotes fabricados de la aleación base magnesio AZ80 

fueron previamente rectificados para obtener superficies paralelas. Posteriormente, por 

medio de la laminación, los lingotes fueron deformados a 300 y 400°C, obteniéndose un 

porcentaje de reducción entre 7% y 8% por pase.  Para cada pase, las muestras fueron 

elevadas a una temperatura de 430°C durante 5 minutos y protegidas con una atmósfera de 

Argón, para así laminarlas en el equipo que se muestra en la figura 18. 



II. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 

 
44 

Se realizó una reducción total del 72% y 75% [33] en 10 pases, en los cuales, en cada 

pase se necesitó volver a elevar la muestra a 430°C con la misma atmósfera de Argón 

durante 5 minutos incluyendo al último pase, para lograr solubilizar la muestra totalmente 

laminada y posteriormente templarla en agua con hielos. 

 

Figura 18. Laminador Farmer Norton DP 008 

2.3.2 Extrusión 

Este proceso se realizó con la máquina de tracción mostrada en la figura 19,  un dado de 

extrusión de Acero O1 mostrado en la figura 20, un ventilador, variac de 130 volts, 6 

resistencias de 120 watts y un multímetro Fluke mostrados en la figura 21 [34], 

manteniendo una temperatura de 350 y 400°C ± 5°C.  

Las probetas utilizadas en la extrusión fueron de 1.27 cm de diámetro por 4 cm de 

longitud, las cuales fueron introducidas en el dado de extrusión con una permanencia de 5 

minutos en las temperaturas anteriores, dicha extrusión se llevó a cabo a una velocidad de 

deformación de 2 mm/min con cargas de compresión.  

Al término de la extrusión, la muestra obtenida se dejó enfriar a temperatura ambiente, 

la figura 22 muestra el proceso de extrusión que se realizó con los elementos anteriores. 
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Figura 19. Máquina Universal Autograph 

 

Figura 20. Dado de extrusión

 

Figura 21. Variac y multímetro utilizados 

 

Figura 22. Proceso de extrusión 

2.4 Caracterización mecánica 

2.4.1 Pruebas de tensión 

Esta prueba se realizó a 400°C con probetas maquinadas bajo la Norma ASTM E 8M-

04, la figura 23 muestra las dimensiones de dichas probetas. 
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Figura 23. Dimensiones de la probeta cilíndrica 

La evaluación mecánica se realizó con los datos obtenidos del software Trapezium que 

proporciona la Máquina Universal Autograph, mostrada anteriormente en la figura 19. La 

condición de operación fue constante a una velocidad de deformación de 0.2 mm/min. Para 

efectos de la temperatura se utilizaron unas resistencias controladas por un relevador de 

estado sólido mostrado en la figura 24 [35], las cuales están montadas en un horno que 

mantuvo una temperatura 400°C ± 5°C. 

 

Figura 24. Dispositivo utilizado en las pruebas de tensión a 400°C 



II. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 

 
47 

Cabe señalar que las pruebas de tensión a 400°C se realizaron con el funcionamiento de 

los equipos mostrados en las figuras 19 y 24, además de proteger la muestra durante la 

prueba con una atmosfera de Ar,  como lo muestra la figura 25. 

 

Figura 25. Montaje para las pruebas de tensión a 400°C 

2.4.2 Pruebas de dureza 

Estas pruebas se realizaron con el microdurómetro Vickers 633 mostrado en la figura 

26. Se empleó una carga de operación de 100 g, manteniéndola durante 12 segundos. Las 

muestras fueron pulidas para obtener mejores resultados y así evitar los residuos de óxido, 

lubricantes o materiales externos. La figura 27 muestra la probeta resultante de la extrusión, 

donde se hace referencia a la zona inicial, zona angular y zona extruida por las letras A, B y 

C respectivamente. 
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Figura 26. Microdurómetro Vickers 633 

 

Figura 27. Probeta extruida 

2.5 Caracterización metalográfica 

Para el análisis metalográfico se utilizaron las probetas obtenidas del proceso de 

extrusión, las cuales incluyeron las zonas que se indicaron en la figura 27, mencionada 

anteriormente. Así mismo, se siguió el procedimiento estándar  de preparación 

metalográfica bajo la norma ASTM E-3. Las muestras provenientes del resultado de la 

extrusión se cortaron transversalmente y se desbastaron mediante una desbastadora 

giratoria, llegando a un tamaño de lija final número 4000. Posteriormente, para dar el 

acabado espejo, las muestras se pulieron con alúmina de 1.0 µm y se atacó químicamente 

con una mezcla homogénea de 19 ml de agua destilada, 60 ml de etilenglicol, 20 ml de 

ácido acético glacial y 1 ml de ácido nítrico, permitiendo revelar la microestructura [36]. El 

equipo utilizado para la observación está equipado con un espectrómetro de energía 

dispersa (EDS - Energy Dispersive Spectrometer) mostrado en la figura 28. 

A 

C 

B 
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Figura 28. Microscopio Electrónico de Barrido JEOL JSM 6300 

Cabe mencionar que las caracterizaciones metalográficas se realizaron después de la 

fabricación de la aleación, del homogeneizado y solubilizado, del proceso de conformado 

de extrusión y laminación y después de las pruebas de tensión. Así mismo se utilizó el 

microscopio óptico mostrado en la figura 29. 

 

Figura 29. Microscopio Óptico OLIMPUS FX-20 
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2.6 Cálculos preliminares 

A partir de las dimensiones de las probetas que se sometieron al proceso de laminación 

y extrusión, se calcularon las condiciones de carga aproximadas al valor resultante real al 

llevar a cabo dichos procesos. 

2.6.1 Laminado 

Para este análisis se consideraron las ecuaciones mencionadas de la sección 1.7.1, las 

cuales necesitaron de los datos que se muestran en la tabla 4. 

Tabla 4. Valores para el análisis del laminado 

Descripción Nomenclatura Valor Unidades 

Ancho w 10 mm 

Espesor inicial t0 10 mm 

Espesor final tf 2.5 mm 

Radio el rodillo R 152.4 mm 

Coeficiente de resistencia K 93.97 MPa 

Coeficiente de fricción µ 0.222 

 Coeficiente de endurecimiento n 0.387 

 Velocidad de deformación N      ̅ s
-1 

 

De la ecuación 1, la reducción que se pretende al laminar es: 

                       

De la ecuación 8, la reducción máxima posible en la laminación para el coeficiente de 

fricción dado es: 

                               

Como la reducción permisible máxima es la reducción que se pretende, entonces es 

posible hacer el proceso de laminado, para calcular la fuerza de laminado se necesita la 

longitud de contacto entre el rodillo y el material, la cual está dada por la ecuación 11: 

  √ (     )   √                        
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Así mismo se calcula la deformación real por la ecuación 6: 

    
  
  

    
  

   
       

Posteriormente se determina el esfuerzo de fluencia promedio por la ecuación 7: 

  ̅  
   

   
  

                 

       
            

Para finalmente obtener la fuerza que mantiene la separación de los rodillos de 

laminado, determinada por la ecuación 10: 

    ̅                                   

2.6.2 Extrusión 

Para este análisis se consideraron las ecuaciones mencionadas de la sección 1.8.3, las 

cuales necesitaron de los datos que se muestran en la tabla 5.  

Tabla 5. Valores para el análisis de la extrusión 

Descripción Nomenclatura Valor Unidades 

Diámetro inicial D0 12.7 mm 

Diámetro final Df 6.35 mm 

Largo L 40 mm 

Área inicial A0 126.7 mm
2
 

Área final Af 31.67 mm
2
 

Constante empírica a 0.8 

 Constante empírica b 1.5 

 Coeficiente de resistencia K 93.97 MPa 

Coeficiente de endurecimiento n 0.387 

  

Por la ecuación 14 se calcula la relación de extrusión o relación de reducción: 
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Por la ecuación 15 se calcula la deformación ideal: 

                  

Asimismo, se calcula la deformación de extrusión por la ecuación 17: 

                                 

Posteriormente se determina el esfuerzo de fluencia promedio por la ecuación 16b:  

  ̅  
   

   
  

                 

       
            

Luego se obtiene la presión del pisón por la ecuación 18e: 

    ̅ (   
  

  
)         (      

     

    
)              

Y finalmente se obtiene la fuerza del pisón por la ecuación 19: 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 

3.1 Análisis químico 

La composición química de las aleaciones utilizadas en el presente estudio se muestra 

en la tabla 4, estas fueron obtenidas vía absorción atómica y cumplen con la composición 

requerida. 

Tabla 6. Composición química de la aleación base magnesio AZ80 y AZ61 

Elemento AZ80 (% en peso) AZ61 (% en peso) 

Mg 91.5 93.0 

Al 8.0 6.0 

Zn 0.5 1.0 

 

3.2 Procesos de conformado 

3.2.1 Extrusión  

El dispositivo empleado en el proceso de extrusión permitió obtener información de la 

carga y el alargamiento de las aleaciones base magnesio AZ80 y AZ61 realizado a  350 y 

400°C.  

A partir de los datos de carga y  alargamiento se obtuvo la gráfica mostrada en la figura 

30, representando la deformación provocada durante el proceso de extrusión a medida que 

incrementa el esfuerzo, el cual es necesario para extruir las aleaciones AZ80 y AZ61.  

El esfuerzo máximo alcanzado para la aleación AZ80 a 350 y 400°C fue de 539.5 MPa 

y 385.5 MPa respectivamente, mientras que para la aleación AZ61 a 350 y 400°C fue de 

504.4 MPa y 362.8 MPa respectivamente.  

Además se observó, que mientras la aleación contenga mayor porcentaje en peso de 

aluminio necesitará más carga para poder deformarla. Así mismo, si la temperatura de 

extrusión incrementa entonces la carga que se necesitará para deformar a la aleación será 

menor, lo cual se observó en ambas aleaciones. 
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Figura 30. Curvas esfuerzo contra deformación de las aleaciones base magnesio AZ80 y 

AZ61 extruidas a 350°C y a 400°C 

3.3 Análisis mecánico 

3.3.1 Pruebas de tensión 

La gráfica mostrada en la figura 31 representa los datos obtenidos de la prueba de 

tensión realizada a 400°C. Se observa un aumento y disminución en la carga, lo cual indicó 

el rompimiento de  segundas fases de Mg17Al12, que fueron generadas por la temperatura a 

la que se sometió la probeta [1]. 
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La prueba realizada presenta un esfuerzo de cedencia aproximado de 4.1 MPa, un 

esfuerzo máximo de 23.7 MPa y una deformación total del 131%, se considera que la 

aleación fluyó de manera superplástica. 

 

Figura 31. Curva esfuerzo contra deformación de la prueba de tensión a 400°C 

3.3.2 Prueba de dureza 

Esta prueba se le realizó a la probeta resultante del proceso de extrusión a 350°C, la 

gráfica mostrada en la figura 32 representa las durezas tomadas de dicha probeta, en las 

cuales, las identaciones 1-8, 25-32 y 49-56  pertenecen a la zona que no se deformó 

aparentemente, teniendo una dureza promedio de 70.5 HV, las identaciones 9-16, 33-40 y 

57-64 pertenecen a la zona angular, teniendo una dureza promedio de 74.4 HV y las 

identaciones 17-24, 41-48 y 65-72 pertenecen a la zona reducida, teniendo una dureza 

promedio de 67.4 HV. 
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Figura 32. Prueba de dureza con 100 gramos de carga de la aleación base magnesio AZ80 

extruida a 350°C 

También se realizó y comparó la prueba de dureza con la aleación base magnesio AZ61 

extruida a la misma temperatura en la zona angular, observándose una menor dureza en la 

aleación AZ61, la gráfica mostrada en la figura 33 representa la comparación de ambas 

aleaciones en la zona angular, además se observa que la dureza disminuye al acercarse a la 

zona de menor diámetro, tanto para la aleación AZ80 como para la AZ61. 
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Figura 33. Prueba de dureza con 100 gramos de carga de las aleaciones base magnesio 

AZ80 y AZ61 extruidas a 350°C 

3.4 Análisis metalográfico 

3.4.1 Colada 

Esta primera caracterización muestra la estructura de la aleación proveniente de la 

fusión, es decir, la estructura de colada, la cual se obtuvo con ayuda de técnicas de 

microscopia óptica y microscopia electrónica de barrido. La figura 34 muestra una 
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estructura dendrítica con zonas ricas en Mg y zonas ricas en Mg-Al-Zn, además, se observa 

un tamaño de grano promedio de 125 µm. 

    

Figura 34. Micrografías de la estructura de colada obtenidas por a) MO  y b) MEB 

3.4.2 Homogeneizado y solubilizado 

Para esta segunda caracterización, el material de colada fue homogeneizado y 

solubilizado a 430°C dando lugar a un tamaño de grano promedio de 50 µm, una mejor 

dispersión de los elementos aleantes y la ausencia de la aparición de segundas fases de 

Mg17Al12 o también llamadas precipitaciones, lo que confirma la formación de una  

solución sólida sobresaturada de Mg, la figura 35 muestra lo mencionado. 

 

Figura 35. Micrografía de la aleación después de ser homogeneizada y solubilizada 

 

a) b) 
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3.4.3 Procesos de conformado 

3.4.3.1 Laminación 

Esta tercera caracterización, fue obtenida del proceso de conformado de laminación a 

400°C, con un espesor reducido al 72%. En la figura 36 se muestra una estructura con 

granos equiaxiales, con un tamaño promedio de 29.2 µm. 

    

Figura 36. Micrografía después del laminado a 400°C a) MO y b) MEB 

También se realizó este proceso a 300°C con una deformación del 75%, obteniéndose 

un tamaño de grano promedio de 11 µm, mostrado en las micrografías de la figura 37. 

  

Figura 37. Micrografía después del laminado a 300°C a) MO y b) MEB 

 

b) a) 

a) b) 
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3.4.3.2 Extrusión 

Esta caracterización es el resultado del proceso de extrusión a 400°C en la aleación 

AZ80, con una deformación del 50%. La figura 38 muestra las micrografías obtenidas con 

el microscopio óptico, donde se observa la zona inicial con un tamaño de grano promedio 

de 34.3 µm y de 32.1 µm en la zona angular. 

    

Figura 38. Micrografías de la aleación AZ80 extruida a 400°C de la zona a) inicial y b) 

angular 

La figura 39 muestra la zona extruida a 400°C de la aleación AZ80, donde se observa el 

refinamiento de grano con un tamaño promedio de 31.8 µm, mayor regularidad en su 

morfología y homogeneidad de las fases presentes. 

    

Figura 39. Micrografías de la zona extruida de la aleación AZ80 a 400°C, aumentos a) 5x y 

b) 50x 

a) b) 

b) a) 
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Por otro lado, en la figura 40 se muestran las micrografías de la aleación AZ80 extruida 

a 350°C de la zona inicial con un tamaño de grano promedio de 29.6 µm y de 27.9 µm en la 

zona angular. 

    

Figura 40. Micrografías de la aleación AZ80 extruida a 350°C de la zona a) inicial y b) 

angular 

La figura 41 muestra la micrografía de la aleación AZ80 de la zona extruida a 350°C, 

donde se observa el refinamiento de grano con un tamaño promedio de 26.8 µm, mayor 

regularidad en la morfología y homogeneidad en las fases presentes. 

    

Figura 41. Micrografías de la zona extruida de la aleación AZ80 a 350°C, aumentos a) 5x y 

b) 50x 

a) b) 

b) a) 
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Adicionalmente, en la figura 42 se anexan micrografías de la aleación AZ61 extruidas a 

400°C, donde se observa un tamaño de grano promedio de 17.5 µm en la zona inicial  y de 

15.7 µm en la zona angular. 

    

Figura 42. Micrografías de la aleación AZ61 extruida a 400°C de la zona a) inicial y b) 

angular 

La figura 43 muestra la micrografía de la aleación AZ61 de la zona extruida a 400 °C, 

donde se observa el refinamiento de grano con un tamaño promedio de 14.2 µm, 

regularidad en la morfología y homogeneidad en las fases presentes. 

    

Figura 43. Micrografías de la zona extruida de la aleación AZ61 a 400°C, aumentos a) 5x y 

b) 50x 

b) a) 

b) a) 
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Así mismo, en la figura 44 se muestran las micrografías de la aleación AZ61 extruida a 

350°C de la zona inicial con un tamaño de grano promedio de 16.4 µm y de 14.6 µm en la 

zona angular. 

    

Figura 44. Micrografías de la aleación AZ61 extruida a 350°C de la zona a) inicial y b) 

angular 

La figura 45 muestra la micrografía de la aleación AZ61 de la zona extruida a 350°C, 

donde se observa el refinamiento de grano con un tamaño promedio de 13.1 µm, 

regularidad en la morfología y homogeneidad en las fases presentes. 

    

Figura 45. Micrografías de la zona extruida de la aleación AZ61 a 400°C, aumentos a) 5x y 

b) 50x 

 

b) a) 

b) a) 
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3.4.4 Pruebas de tensión 

En esta caracterización se tomó en cuenta al proceso de conformado que presentó una 

mayor dureza y regularidad en la morfología del grano, que en este caso resultó ser el 

proceso de extrusión. La figura 46 muestra la probeta resultante después de la prueba de 

tensión a 400°C, así mismo se observan las micrografías de la parte del inciso a) donde se 

muestra precipitación abundante y un tamaño de grano promedio de 13 µm y de la parte del 

inciso b) se muestra una mayor fracción de precipitación con un tamaño de grano promedio 

de 10µm. 

 

    

Figura 46. Primera mitad resultante de la prueba de tensión a 400°C, micrografías a) parte 

A de la probeta y b) parte B de la probeta 

Por otro lado, en la figura 47 se muestra la otra mitad de la probeta, que de igual manera 

se observan las micrografías de la parte del inciso c) presentando precipitación abundante y 

un tamaño de grano promedio de 13 µm y de la parte del inciso d) donde se muestra mayor 

fracción de precipitación y un tamaño de grano promedio de 15µm. 

 

a) b) 

A B 
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Figura 47. Segunda mitad resultante de la prueba de tensión a 400°C, micrografías a) parte 

C de la probeta y b) parte D de la probeta 

Finalmente la figura 48 muestra la zona de fractura de la probeta de la figura 46 y 47 

que se mencionó anteriormente, donde se observa el desprendimiento de ambas mitades, 

con características de ductilidad. 

    

Figura 48. Micrografía de la zona de fractura a) figura 46 y b) figura 47 

c) d) 

C D 

a) b) 
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IV. CONCLUSIONES 
 

 

Al llevar a cabo el análisis de las caracterizaciones mecánicas y metalográficas de la 

aleación base magnesio AZ80 en los procesos de conformado de extrusión y laminación, 

así como la comparación adicional de las aleaciones extruidas AZ80 y AZ61 a diferentes 

temperaturas, los resultados principales se pueden resumir de la siguiente forma: 

1. El proceso de laminación a 300°C reduce el tamaño de grano a 11 µm con una 

precipitación abundante y homogénea de Mg17Al12. Mientras que realizada a 400°C el 

tamaño de grano obtenido es de 29.2 µm, siendo menor la precipitación presentada. 

2. El proceso de extrusión de la aleación AZ80 a 350°C reduce el tamaño de grano a 

26.8 µm. Y realizada a 400°C se obtiene un tamaño de grano de 31.8 µm. 

3. Por otro lado, el proceso de extrusión de la aleación AZ61 a 350°C, reduce el tamaño 

de grano a 13.1 µm. Y realizada a 400°C se obtiene un tamaño de grano de 14.2 µm. 

4. El proceso de extrusión de la aleación AZ80 a 350 y 400°C presenta un esfuerzo 

máximo de 539.5 y 385.5 MPa respectivamente. Mientras que para la aleación AZ61 a 350 

y 400°C presenta un esfuerzo máximo de 504.4 y 362.8 MPa respectivamente. Siendo 

menor el esfuerzo máximo alcanzado cuando la temperatura es mayor. 

5. Al realizar la prueba de tensión a 400°C a la probeta resultante del proceso de 

extrusión a 350°C, tuvo un esfuerzo máximo de 23.7 MPa y una deformación del 131%, 

presentando un comportamiento superplástico. 

6. El tamaño de grano que se obtuvo de la fusión de la aleación, del homogeneizado y 

solubilizado, de la laminación, de la extrusión y de la prueba de tensión se resumen en la 

tabla 7 y en la tabla 8: 
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Tabla 7. Tamaños de grano para la aleación AZ80 (µm) 

 

Tabla 8. Tamaños de grano para la aleación AZ61 (µm) 

 

300°C 400°C I M F I M F

27.9 26.8 34.3 32.1 31.8150 50 11 29.2 29.6

Colada
Homogeneizado 

y solubilizado

Laminación Extrusión a 350°C Extrusión a 400°C

12.75

Prueba de 

tensión

I M F I M F

Extrusión a 350°C Extrusión a 400°C

16.4 14.6 13.1 17.5 15.7 14.2



REFERENCIAS 

 

 
68 

REFERENCIAS 
 

 

1. I. J. Polmear, Light Alloys, Third Edition, Arnold, (1995). 

2. H.E. Friedrich, B.L. Mordike, Magnesium Technology Metallurgy, Design Data 

Applications, Springer, Alemania, 2006.  

3. MAG TECH 1: Magnesium alloys and processing technologies for lightweight 

transport applications – a mission to Europe, Report of a DTI Global Watch Mission 

(2004). 

4. Z. Yang, J.P. Li, J.X. Zhang, G.W. Lorimer, J. Robson, Acta Metalurgica Sinica, 

(Engl. Lett.), 21 (2008) 313–328. 

5. A.A. Luo, Magnesium Technology 2004 (TMS, Warrendale, PA, 2004) p.329. 

6. J.M. Manero, D. Rodríguez, F.J. Gil, Aleaciones Ligeras, Primera Edición, 

Ediciones UPC, (2001). 

7. R.L. Edgar, Magnesium Alloys and their Application (K.U. Kainer Pub., Francia, 

2000) p.3. 

8. L.W.F Mackzie, F.J. Humphrey, G.W. Lorimer, Proceedings 6
th

 International 

Conference Magnesium Alloys and Their Applications (K.U. Kainer Pub., Florida, 

2003) 158. 

9. P. Bakke, K. Pettersen, H. Westengen, Proceedings 6
th

 International Conference 

Magnesium Alloys and Their Applications (K.U. Kainer Pub., Stuttgart (Almeania), 

2003) 140. 

10. J.E. Gray, B.D. Eliezer, E. Aghion, F.H. Froes, Advanced Performance Materials, 5 

(1998) 201–212. 

11. http://www.magnesium–elektron.com 

12. J.B. Clark, L. Zabdyr, Z. Moser, in: A.A. Nayeb–Hashemi, J.B. Clark, ASM 

International, Metals Park, (1988) p. 353. 

13. Y. Dong–song, Z. Er–lin, Z. Song–yan, Metals Society of China, 18 (2008) 763–768. 

14. C.J. Boehlert, K. Knittel, K. Venkatesan, Materials Science and Engineering, 417 

(2006) 315–321. 

15. Z. Zhong–lin, L. Zhao–jing, L. Feng–zhen, Light Alloy Fabrication, 31 (2003) 31-

33. 



REFERENCIAS 

 

 
69 

16. W. Yi–zhi, Foundry, 2 (2001) 61–65. 

17. E.F. Emley, Principle of Mgnesium Technology, Pergammon Press, (1966) 92–167. 

18. H. Baker, Ed., “Alloy Phase Diagrams", ASM Handbook, Vol. 3 (1992). 

19. G.E. Totten, L. Xie, K. Funatani, Handbook of Mechanical Alloy Design, Marcel 

Dekker Inc., New York, (2004) 487-538. 

20. C. Zhen–hua., Chemical Industry Press, (2004) 312–313. 

21. D.Y. Maeng, T.S. Kim, J.H. Lee, S.J. Hong, S.K. Seo, B.S. Chun, Scripta 

Materialia, 43(5) (2000) 385–389. 

22. A. Dsa, G. Liu, Z. Fan, Materials Science and Engineering A, 419 (1) (2006) 349-

356. 

23. X. Gao, J.F. Nie, Scripta Materialia, 57 (2007) 655–658. 

24. Ginjaume, A. y F. Torre, Ejecución de procesos de mecanizado, conformado y 

montaje. Segunda Edición, Editorial Paraninfo, (2005). 

25. Mielnik, E. M., Metalworking Science and Engineering, Editoral McGraw-Hill, Inc., 

Nueva York, (1991). 

26. Altan, T., Oh, S-I. y Gegel, H.L., Metal Forming: Fundamentals and Applications, 

ASM International, Materials Park, Ohio (1983). 

27. Avitzur, B., Metal Forming: Processes and Analysis, Robert E. Krieger Publishing 

Company, Huntington, N.Y. (1979). 

28. Cook, N. H., Manufacturing Analysis, Addison-Wesley Publishing Company, Inc., 

Reading, Mass, (1966). 

29. Johnson, W., “The Pressure for the Cold Extrusion of Lubricated Rod Through 

Square Dies of Moderate Reduction at Slow Speeds”, Journal of the Institute of 

Metals. Vol. 85, (1956-1957). 

30. Kalpakjian, S., Mechanical Processing of Materials, D. Van Nostrand Company, 

Inc., Princeton, N.J., (1967). 

31. Schey, J. A., Introduction to Manufacturing Processes, 3a. ed. McGraw-Hill Book 

Company, Nueva York, (2000). 

32. Mikell P. Groover, Fundamentos de Manufactura Moderna, Tercera Edición, 

Editoral McGraw-Hill, (2007). 



REFERENCIAS 

 

 
70 

33. E. C. Villegas, Evaluación del comportamiento en la aleación base magnesio AZ80, 

Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, 

Sección de Estudios de Posgrado e Investigación, Azcapotzalco, México, D.F. 

34. O. M. González, Caracterización de compósitos de Al-SiC por extrusión de polvos, 

Instituto Politécnico Nacional, CIITEC, Azcapotzalco, México, D.F. 

35. R. Herrera, Comportamiento superplástico de la aleación base magnesio AZ80, 

Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, 

Sección de Estudios de Posgrado e Investigación, Azcapotzalco, México, D.F. 

36. Muhammad Shahzad, Lothar Wagner, Influence of extrusion parameters on 

microstructure and texture developments, and their effects on mechanical properties 

of the magnesium alloy AZ80, Materials Science and Engineering A, 506 (2009) 

141-147. 


	Portada
	SIP 14-BIS 
	Carta de cesión de derechos
	Dedicatorias
	Agradecimientos
	Resumen
	Abstract
	Índice
	Lista de figuras
	Lista de Tablas
	Nomenclatura, simbología y unidades
	Objetivo general y objetivos específicos
	Justificación
	Introducción
	I. Antecedentes teóricos
	1.1 Generalidades del magnesio
	1.2 Procesado
	1.2.1 Moldeo
	1.2.2 Conformado por deformación (forja)

	1.3 Nomenclatura de las aleaciones de magnesio 
	1.4 Propiedades mecánicas
	1.5 Aleaciones de magnesio
	1.6 Proceso de conformado
	1.6.1 Procesos de formación volumétrica
	1.6.2 Procesos de conformado mecánico

	1.7 Laminado
	1.7.1 Análisis del laminado plano

	1.8 Extrusión
	1.8.1 Extrusión directa
	1.8.2 Extrusión indirecta
	1.8.3 Análisis de la extrusión

	1.9 Temperatura de formado
	1.9.1 Trabajo en frío
	1.9.2 Trabajo en caliente
	1.9.2.1 Por debajo de la temperatura de recristalización
	1.9.2.2 Por encima de la temperatura de recristalización


	1.10 Velocidad de deformación

	II. Metodología experimental
	2.1 Fabricación de la aleación
	2.2 Homogeneizado y solubilizado
	2.3 Procesos de conformado
	2.3.1 Laminación
	2.3.2 Extrusión

	2.4 Caracterización mecánica
	2.4.1 Pruebas de tensión
	2.4.2 Pruebas de dureza

	2.5 Caracterización metalográfica
	2.6 Cálculos preliminares
	2.6.1 Laminado
	2.6.2 Extrusión


	III. Resultados y discusión
	3.1 Análisis químico
	3.2 Procesos de conformado
	3.2.1 Extrusión

	3.3 Análisis mecánico
	3.3.1 Pruebas de tensión
	3.3.2 Prueba de dureza

	3.4 Análisis metalográfico
	3.4.1 Colada
	3.4.2 Homogeneizado y solubilizado
	3.4.3 Procesos de conformado
	3.4.3.1 Laminación
	3.4.3.2 Extrusión

	3.4.4 Pruebas de tensión


	IV. Conclusiones
	Referencias



