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1 Introducción 
 

El proceso de extrusión se refiere a la manufactura de productos continuos, lograda 

forzando un flujo de material polimérico fundido a través de un dado de geometría 

determinada. Cuando esta geometría es un perfil, la mezcla se transforma desde una 

forma cilíndrica, como sale de la extrusora, hasta la forma requerida. Debido a la 

complicación en la sección transversal del canal de flujo de extrusión, a las ajustadas 

tolerancias requeridas y a la dificultad en la predicción de las condiciones de flujo de 

material, el proceso de diseño del dado se hace complicado, llegando a requerir 15 ó más 

ciclos de ensayo-error-modificación. 

 

En este contexto cobra importancia desarrollar métodos de diseño alternativos, que 

reduzcan el tiempo y costo asociados a la producción del dado, aportando en la etapa de 

predicción de condiciones de operación; esto implica poder determinar, dado un canal de 

flujo, qué magnitudes y tipos de esfuerzos debe soportar la estructura que lo rodea, para 

establecer la geometría y el material a emplear en su manufactura. También evaluar las 

condiciones térmicas requeridas sobre el canal de flujo, y los modos y magnitudes de 

transferencia de calor entre el dado y el ambiente, que permitan especificar un sistema de 

calentamiento para el dado.  

 

Dadas las condiciones específicas de procesamiento de PVC rígido, es necesario hacer 

consideraciones especiales en cuanto a la resistencia a la corrosión de la estructura del 

dado. Así mismo, es necesario considerar las implicaciones que tiene el diseño en el 

mantenimiento, limpieza y ensamble del dispositivo. En el desarrollo de un método de 

diseño se recogen todos estos requerimientos, se traducen a variables medibles de 

ingeniería y se establece un diagrama de flujo de trabajo, que interrelacione dichas 

variables y genere criterios de evaluación para comparar diferentes alternativas de diseño.  
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1.1 Objetivo General 
 

En el presente proyecto se busca desarrollar una herramienta que permita evaluar de 

manera sistemática las variables involucradas en el diseño térmico y mecánico de dados 

para extrusión de perfilería de PVC rígido, y generar criterios de evaluación y decisión. 

 

 

1.2 Objetivos específicos 
 

El cumplimiento del objetivo general se alcanzará a través de los siguientes objetivos 

específicos: 

1.1.1. Acotar el tipo de dados de perfiles que cubre el interés del presente trabajo.  

1.1.2. Definir los requerimientos del diseño térmico y mecánico de un dado de 

extrusión de perfiles, y convertirlos en variables medibles de ingeniería.  

1.1.3. Establecer los modelos matemáticos y físicos a través de los cuales se 

pueda medir la evolución de estas variables, y su impacto dentro del diseño 

global de la pieza.  

1.1.4. Validar los modelos desarrollados a través de la evaluación de variables en 

una corrida de producción de un dado de extrusión de perfil conocido. 

1.1.5. Plantear las soluciones de diseño, derivadas de una respuesta óptima del 

comportamiento de las variables a los requerimientos planteados. 

1.1.6. Identificar propiedades comunes a estas soluciones para desarrollar 

soluciones de diseño modulares, que respondan a requerimientos de 

dados diferentes con características comunes.  

1.1.7. Sintetizar la metodología de diseño propuesta a través de modelos en una 

herramienta interactiva, que alimentada con datos de entrada haga 

predicciones sobre las variables involucradas en el proceso de diseño. 

1.1.8. Recopilar pautas de diseño y crear una guía en español, adaptada a los 

requerimientos y facilidades de procesamiento del entorno colombiano.  
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1.3 Método de trabajo 
 

Este trabajo se ha desarrollado en conjunto con el de "Desarrollo y Validación de una 

Metodología para el Diseño del Canal Reológico de Dados de Extrusión de Perfilería de 

PVC Rígido", desarrollado en la universidad de los Andes por el Ing. Carlos Andrés 

Garnica y asesorado por el Dr. Jorge Alberto Medina, entre 2002 y 2003. Este trabajo es 

el punto de partida para el desarrollo del proyecto, ya que se asume la existencia de un 

diseño de canal reológico para llevar a cabo el diseño mecánico y térmico.  

El método a través del cual se desarrolló este proyecto involucró cuatro etapas: 

aprendizaje, simulación, validación y síntesis.  

En la primera etapa, el aprendizaje se logró estableciendo los requerimientos de diseño 

térmico, mecánico y operacional del dado de extrusión, y traduciéndolos a variables 

medibles de ingeniería. En esta etapa se ahondó en el proceso de recopilación 

bibliográfica y de análisis del proceso de transformación del flujo de polímero dentro del 

dado. Se identificaron zonas comunes a las diferentes configuraciones estructurales, que 

pudieran ser evaluadas y empleadas como módulos para el diseño de diferentes dados. 

La selección de dichas zonas está a su vez relacionada con los requerimientos de 

producción, ensamblaje y mantenimiento establecidos, de forma que se garantizara la 

viabilidad de la manufactura y la operabilidad del dado diseñado.  

En la etapa de simulación las variables se correlacionaron en modelos físicos y 

matemáticos a través del empleo de ecuaciones de resistencia de materiales, en el caso 

del diseño mecánico, y de ecuaciones de transferencia de calor, en el caso del diseño 

térmico, aplicables a los módulos identificados. La selección del material del dado requirió 

del empleo de mecanismos sistemáticos de comparación, que permitieran evaluar el 

material considerando los requerimientos térmicos, mecánicos y operacionales.  

En la etapa de validación se seleccionó un dado de extrusión de tubería de PVC rígido, 

propiedad de Plexín Ltda. Se identificaron los módulos que lo componían, se aplicaron los 

modelos desarrollados y se establecieron los valores de las variables medibles. 

Posteriormente, dichas variables se midieron en el proceso de extrusión de tubería, que 

se desarrolló en las instalaciones de Plexín.  

En la etapa de síntesis se desarrollaron dos algoritmos de diseño parcialmente 

automatizados, uno para el área térmica y otro para el área mecánica, que se alimentan 

con variables de entrada y guían al usuario en la evolución de una secuencia. Estas 

herramientas permiten diseñar un dado a través del ensamble de módulos establecidos, 
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evaluar las magnitudes de las variables que afectan el diseño del dado e identificar zonas 

críticas en el desempeño del dado. 

 

En la figura 1.1 se presenta un diagrama de flujo del método de trabajo seguido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1. Método de trabajo seguido en el proyecto.   

 

Aprendizaje 

Definición de requerimientos de diseño térmico y mecánico  

Variables medibles de ingeniería  

Identificación de módulos - zonas estructurales comunes a 
varias configuraciones geométricas  

Simulación  

Métodos de evaluación sistemática de materiales    

Modelo mecánico para 
evaluación de 
resistencia estructural    

Modelo térmico para evaluación 
de consumo energético y diseño 
de sistema térmico     

Validación  

Aplicación de modelos desarrollados a evaluación de un dado 
de sección conocida - perfil para extrusión de tubería     

Medición de variables en una corrida experimental      

Análisis de resultados       

Síntesis   

Desarrollo de algoritmo de diseño mecánico  

Desarrollo de algoritmo de diseño térmico       
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1.4 Presentación del documento: 
 

En el capítulo 2 del documento se introduce un marco teórico y se establecen los 

requerimientos de diseño del dado, presentando los resultados de la primera parte de la 

etapa de aprendizaje. 

 

 En el capítulo 3 se presentan los métodos empleados en el proyecto para selección de 

materiales. En el capítulo 4 de diseño mecánico, se cubre la parte de aprendizaje que 

involucra determinar variables de ingeniería y reconocer módulos estructurales. La etapa 

de simulación se cubre con el apartado de análisis de esfuerzos en la estructura y 

dimensionamiento. También se incluyen los resultados de un modelaje preeliminar  por 

elementos finitos.   

 

En el capítulo 5 se complementan las etapas de aprendizaje con la definición de variables 

de ingeniería a tener el cuenta en el diseño térmico, y se culmina la etapa de simulación 

con el desarrollo de modelos matemáticos que correlacionan estas variables.  

 

En el capítulo 6 se especifica el procedimiento seguido para llevar a cabo la etapa de 

validación, y en el capítulo 7 se hace una presentación de la herramienta de cálculo 

desarrollada a través de los algoritmos de diseño mecánico y térmico. En el capítulo 8 se 

presentan las conclusiones del trabajo e ideas que se deben considerar para futuros 

desarrollos en el área de diseño sistemático de dados de extrusión.  
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2 Marco Teórico: 

2.1 Dados para extrusión  
Como se mencionaba anteriormente, en el proceso de extrusión una masa continua de 

polímero es fundida y comprimida para atravesar un orificio y ser conformada. La 

herramienta que transforma el flujo de polímero desde una forma cilíndrica hasta la forma 

deseada se conoce como dado de extrusión. El dado de extrusión determina la forma y 

dimensiones de la pieza extruida, y los procesos termodinámicos y reológicos que en él 

tienen lugar definen la calidad del producto (1). Para diseñar el dado de extrusión, por lo 

tanto, es necesario considerar las relaciones entre el flujo del polímero, la deformación 

que produce en el dado y la distribución de temperatura que desarrolla.  

El término "perfil" se ha atribuído a productos semiterminados de sección transversal 

irregular. Los dados para extrusión de perfiles pueden clasificarse como "huecos", cuando 

el perfil es cerrado dejando alguna cavidad en el interior, o "abiertos", cuando el perfil no 

tiene ninguna cavidad cerrada en su configuración. En la figura 2.1 se muestran figuras de 

perfiles extruidos, que se caracterizan, en general, por tener paredes de espesor 

constante y esquinas redondeadas.  

 

 

FIGURA 2.1: Ejemplos de perfiles extruidos 
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En el diseño del dado deben considerarse 4 factores que determinan la calidad de un 

producto extruido: que tenga exactitud dimensional, que cumpla su función, que tenga el 

acabado superficial requerido y que sus propiedades físicas y mecánicas estén de 

acuerdo a lo especificado. Esto, con respecto al diseño térmico y mecánico, tiene que ver 

con la estabilidad dimensional de la estructura y con el control adecuado de la tempertura.  

 

En el presente trabajo los dados de extrusión de perfiles que son de interés son los que 

tienen un cambio gradual en la sección transversal. Las secciones que lo componen son 

la de entrada, la de transición y la de salida, también conocida como die land. La 

conformación de dados de extrusión puede llegar a tener complejidades muy altas; sin 

embargo, en el presente proyecto nos dedicaremos a desarrollos de dados de secciones 

similares, que puedan conformarse a través de módulos compatibles a diferentes dados, y 

que tengan configuraciones como las que se muestran en la figura 2.2. 

 

 

Figura 2.2. Tipos de dados considerados en el presente proyecto: dados de extrusión con 

cambio gradual en la sección  transversal. 
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2.2 Requerimientos de un dado de extrusión de PVC 
Algunos de los aspectos que deben ser considerados en el diseño de dados de extrusión 

en general, y para procesamiento de PVC en particular, se refieren a los efectos que tiene 

la operación  a altas temperaturas y presiones durante la transformación en producto 

terminado. Es importante considerar que: 

- El perfil de velocidad a la salida del dado de extrusión debe ser uniforme; esto está 

asociado con el diseño del canal reológico y con la distribución de temperaturas. 

Para tener una velocidad uniforme es necesario tener temperatura uniforme a 

través de las secciones del dado, que evite cambios en las propiedades físicas 

que puedan alterar el patrón de flujo. 

- La deformación que sufre el dado producto de la alta presión de operación no 

puede alterar las dimensiones finales del producto; esto significa que el diseño 

propuesto y el material empleado deben garantizar la máxima rigidez posible.  

- Debe existir un sellado seguro entre las superficies de los componentes que están 

en contacto de manera que no haya fugas de material; el diseño debe hacer que 

las partes   

- Si el PVC llega a estancarse, se degrada y el ácido clorhídrico generado corroe el 

acero del dado; el material del dado debe tener un recubrimiento o tratamiento 

superficial que lo haga resistente a esta condición. 

- Las partes deben ser desensambladas para hacer limpieza y mantenimiento; el 

diseño debe considerar el peso de cada una de las piezas, el mecanismo de 

ajuste, la dirección de ensamblado, la forma en la que va a sujetarse para ser 

manipulado y almacenado.  

- La selección del material, proceso de manufactura y proceso de diseño deben 

garantizar factibilidad de desarrollo y un costo competitivo. De igual forma se 

deben garantizar condiciones óptimas de consumo energético, de mantenimiento y 

de operación. 
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3 Selección de materiales 
El material que se seleccione para un dado de extrusión debe responder a los 

requerimientos mecánicos de baja deformación y alta resistencia a esfuerzos y corrosión, 

y a los requerimientos térmicos de alta conductividad alta estabilidad dimensional frente a 

cambios de temperaturas (bajo coeficiente de expansión térmica).  El objetivo del proyecto 

es desarrollar herramientas que permitan comparar los materiales disponibles de manera 

sistemática, una vez establecidos los criterios que deben ser considerados en la selección 

de materiales.  

3.1 Criterios de selección de materiales  
Los materiales empleados en manufactura de dados de extrusion deben: 

§ Tener alta maquinabilidad 

§ Ser resistentes a la presión, temperatura y abrasión 

§ Tener una combinación adecuada de resistencia y tenacidad, sin esfuerzos 

residuales en el interior 

§ Poder ser tratados térmicamente para ser endurecidos en la superficie, sin afectar  

notablemente sus dimensiones 

§ No tener porosidades en la superficie que cubre el canal 

§  Ser resistentes a corrosión  

§ Tener alta conductividad térmica 

 

 

 

 

Figura 3.1. Vista de superficie de un material para canal de flujo (a) superficie porosa 

(inaceptable), (b) superficie deseable.  

(a) (b) 
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3.2 Materiales disponibles 
En [1] se presenta una selección de los materiales más comunmente usados para 

manufactura de dados de extrusión. Entre ellos se encuentran: 

§ Aceros endurecidos superficialmente, con bajo contenido de carbono (menos de 

0.2%), carburizados 

§ Aceros nitrurados, con adición de cromo para contrarrestar efectos de corrosión 

§ Aceros templados y revenidos, endurecidos superficialmente con nitrurado o 

cromo 

§ Aceros resistentes a la corrosión, con más de 12% de contenido de cromo   

 

Entre las opciones comercialmente disponbiles clasificadas de acuerdo al código AISI, se 

pueden contar las siguientes: 

 

AISI 420 F: 

Es un acero inoxidable de alto cromo, que puede ser templado y revenido o endurecido 

superficialmente. Se caracteriza por: 

§ Excelente maquinabilidad 

§ Alta resistencia a la corrosión 

§ Dureza uniforme en todas las dimensiones 

§ Alta resistencia a la indentación  

 

AISI P20 Modificado: 

Es un acero de aleación Cr-Ni-Mo, degasificado al vacío, que peude ser templado y 

revenido o endurecido. Ofrece las siguientes ventajas: 

§ No tiene riesgos de endurecimiento 

§ Excelente estabilidad dimensional  

§ Puede ser nitrurado posteriormente para incrementar dureza superficial  

§ Altas propiedades de polichado y texturizado 

§ Excelente maquinabilidad 

§ Alta pureza y homogeneidad 

§ Dureza uniforme 
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AISI 420 Modificado: 

Es un acero inoxidable con las siguientes características: 

§ Alta resistencia a la corrosión 

§ Alta capacidad para ser polichado 

§ Alta resistencia a la abrasión 

§ Buena maquinabilidad 

§ Buena estabilidad dimensional durante endurecimiento 

 

Corrax: 

Es un acero inoxidable endurecido por precipitación; sus ventajas sobre las de otros 

aceros resistentes a la corrosión son: 

§ Un amplio rango de dureza (32-50 HRC), conseguida con un tratamiento de 

envejecimiento.  

§ Excelente estabilidad dimensional durante el proceso de endurecimiento 

§ Alta uniformidad en las propiedades aún en dimensiones largas 

§ Buena soldabilidad sin requerir precalentamiento 

§ Alta resistencia a la corrosión 

En la tabla 3.1 se presentan las composiciones químicas de los aceros anteriormente 

mencionados 

 

Composición química (% peso) Material  

C Si Mn Cr Ni Mo Otros 

AISI P20 Modificado 0.37 0.3 1.4 2.0 1.0 0.2 >0.010 S 

AISI 420 F 0.33 0.35 1.35 16.7 -- -- 0.12   S 

AISI 420 Modificado 0.38 0.9 0.5 13.6 -- -- 0.3    V 

Corrax 0.03 0.3 0.3 12.0 9.2 1.4 1.6   Al 

 

Tabla 3.1. Composición química de los aceros normalmente empleados para manufactura 

de dados de extrusión.  

 

En la tabla 3.2 se sumarizan las propiedades mecánicas y físicas de los aceros 

anteriormente mencionados, que son de interés en el proyecto. Como se observa, la 

decisión de qué material escoger se determinará por un balance adecuado entre los 

requerimientos más apremiantes de acuerdo al criterio del diseñador.  
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AISI 420F 7800 200 11.0x10-6 23 910 25 Media (3) 

AISI P20 
Modificado 

7800 200 12.7x10-6 30 900 60 Media (3) 

AISI 420 
Modificado 

7800 200 11.9x10-6 20 
1460 

(a 50 HRC) 
 Buena (4) 

Corrax 7700 200 11.7x10-6 18 
1600 

(a 50 HRC) 
18 

(a 50 HRC) 
Alta (5) 

 

Tabla 3.2.Propiedades de aceros para dados de extrusión. 

 

En la figura 3.2 se muestra la microestructura característica de este tipo de aceros, de 

granos muy finos y uniformes de perlita, característicos de un acero de medio carbono y 

alta aleación.  

 

 

 Figura 3.2. Microestructura de Acero AISI 420 Modificado, ampliación a 500X. 

 

Algunas otras opciones que podrían considerarse en la selección de materiales para 

manufactura de dados de extrusión, son los aceros de ultra alta resistencia, entre los 

cuales se encuentra la serie H, para trabajo en caliente. 
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AISI H11: 

El acero AISI H11 puede ser tratado hasta alcanzar resistencias de 2070 Mpa; se 

endurece enfriandose al aire, logrando mínimos esfuerzos residuales después del 

tratamiento térmico.  El revenido se hace a temperaturas superiores a los 510 ºC, 

logrando  relajación de esfierzos y estabilización de las propiedades. Tiene buena 

ductilidad, resistencia al impacto, tenacidad y vida a la fatiga, así como resistencia a creep 

a temperaturas superiores a 650ºC. Las superficies deben tener un adecuado tratamiento 

superficial para trabajo a altas temperaturas. Es usado en acerso requiriendo altas 

propiedades, combinadas con retención de la dureza y moderada resistencia a la 

corrosión. Normalmente, se recubren con niquel cromo. Son susceptibles a fragilización 

por hidrógeno.  

 

AISI H13 

El acero  AISI H13 tiene 5% de contenido de cromo y es de ulta alta resistencia, como el 

H11. La gran diferencia entre ambos es que el H13 tiene mayor contenido de Vanadio, 

conllevando a una mejor dispersión de los carburos de vanadio, para obtener mayor 

resistencia a la abrasión. Además, tiene un poco más de carbono. Mantiene altas 

propiedades aún a altas temperaturas, y puede endurecerse a grandes profundidades con 

templado al aire. Puede ser tratado hasta durezas que exceden los 2070 MPa, y tiene alta 

ductilidad y resistencia al impacto. La resistencia a la fractura es menor que la del H11.  

El H13 tiene buena resistencia a la fatiga térmica; es susceptible de sufrir fragilización por 

hidrógeno. Puede ser nitrurado para tener resistencia adicional.  

 

D-6a y D-ac 

El D-6a es un acero de baja aleación y ultra alta resistencia, diseñado para tener 

resistencias a la tensión entre 1800 y 2000 MPa a temperatura ambiente. Tiene buena 

ductilidad, buena tenacidad y no exhibe fragilización por revenido. Retiene sus altas 

propiedades incluso a elevadas temperaturas. Recibe el nombre de D-6ª cuando se 

produce por mezcla con aire en un horno eléctrico, y D-6ac cuando se produce por 

mezcla de aire seguida de una fusión por arco al vacío.  
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3.3 Métodos de selección de materiales 
En este apartado se presentan los métodos propuestos para llevar a cabo una selección 

sistemática, justificada y cuantitativa del material apropiado para la manufactura de dados 

de extrusión.  

3.3.1 Matriz de decisión 
Uno de los métodos empleados para seleccionar materiales es el de la matriz de decisión. 

Con esta herramienta se tiene la ventaja de analizar simultáneamente más de un 

requerimiento de desempeño, y se logra una tarea de selección clara y organizada [5]; 

también provee un registro del procedimiento de selección de materiales, que puede ser 

útil si se requiere hacer un "rediseño", y mejora la capacidad de entendimiento de las 

interacciones entre soluciones alternativas.  

El tipo de matriz empleada en la selección de materiales del presente proyecto, será el de 

"Indices de Propiedades Ponderadas".  En este método, se hace un listado de las 

propiedades que se requieren en el material para el diseño, y a cada propiedad se le 

asigna un peso (ωi) dependiendo de su importancia en el desempeño requerido durante el 

servicio. 

Como cada una de las propiedades está expresada en unidades diferentes, es necesario 

normalizar las diferencias usando un "factor de escalamiento".  Cuando es deseable que 

una propiedad sea máxima, el factor de escalamiento se logra a través de la siguiente 

relación: 

β = Propiedad escalada = 

(Valor numérico de la propiedad/Mayor valor en consideración) x 100 

 

Cuando se desea que la propiedad sea mínima (como mínima resistencia térmica, mínimo 

peso), el factor de escalamiento se haya a partir de la siguiente relación:  

 

β = Propiedad escalada = 

(Menor valor en consideración  / Valor numérico de la propiedad) x 100 

 

Cuando se consideran propiedades que no son medibles en valores numéricos, como 

tratabilidad térmica y resistencia a la abrasión, se requiere una clasificación subjetiva.  

El Índice de Propiedades Ponderadas (γ) será la suma del producto del valor de cada 

propiedad por su respectivo factor de escalamiento: 
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ii ωβγ ⋅Σ=  

El costo de cada material se considera al final, como el último modificador del Índice de 

Propiedades Ponderadas: 

ρ
γ

γ
mC

=´  

Donde Cm es el costo por unidad del material y ρ es la densidad.   

3.3.2 Índices de desempeño 
El "índice de desempeño" de un material es un grupo de propiedades que gobiernan 

algunos aspectos del desempeño de un componente [Ashby, M.F. Acta Met., Vol 37, 

1989]; se emplean para tener un método de comparación sistemático y objetivo entre 

materiales. Están basados en diagramas de Ashby, y son una relación entre dos 

propiedades [3]. Debido a los requerimientos de este problema en particular, los 

siguientes  índices de desempeño resultan útiles en el análisis y comparación de los 

materiales disponibles. Si el índice de desempeño es maximizado, genera la mejor 

solución para un requerimiento de ingeniería.  

Los índices se desarrollan seleccionando una "función objetivo", es decir, el objetivo al 

cual se quiere llegar. Involucrados en el diseño de dados de extrusión los objetivos son:  

- Minimizar el peso del diseño  

- Maximizar conductividad térmica 

- Minimizar distorsión térmica 

El material adecuado se debe seleccionar cumpliendo este objetivo, pero también 

logrando que la estructura tenga la resistencia necesaria para soportar las cargas a las 

que va a estar sometida.  

Teniendo lo anterior en mente, se han seleccionado dos índices de desempeño a través 

de los cuales se van a analizar los materiales que es posible emplear en el diseño: 

 

Minimización de distorsión térmica 

α
k

M T =  

En este índice se relacionan las propiedades de conductividad térmica del material y el 

coeficiente de expansión térmica. Cuando un material tenga un MT alto, tendrá una 

combinación adecuada de las propiedades requeridas de alta conductividad térmica y 

baja deformación en presencia de alta temperatura.  
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Maximización de rigidez  

Para las condiciones de carga del problema (donde la estructura interna está sometida a 

altas presiones), el índice de desempeño a emplear será: 

ρ

σ f
SM =  

En este índice se relacionan las propiedades de resistencia última y densidad. Cuando un 

material tenga un MS alto, combinará en la medida más apropiada los requerimientos de 

alta resistencia y bajo peso.  

 

3.4 Consideraciones generales en la selección de material  
Al seleccionar un acero, las pruebas mecánicas correspondientes se deben hacer para 

verificar sus propiedades con respecto a lo reportado por el fabricante; y en lo posible, se 

debe hacer una metalografía, para detectar imperfecciones en la microestructura 

(anisotropía en los granos, inclusiones, corrosión). Entre los defectos más comunes que 

se pueden presentar en este tipo de acero están los debidos a los efectos de segregación 

de carburos y corrosión focalizada. En las siguientes figuras se presenta una visión del 

aspecto del acero con este tipo de defectos, que deben ser evitados al momento de 

seleccionarlos.  

                            

 

 

Figura 3.3. Efecto de la corrosión en el acero: (a) acero sin corrosión (deseable), (b) acero 

corroído (no deseable). 

 

(a) (b) 
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Figura 3.4. Segregación de carburos en acero para dados de extrusión; efecto no 

deseable.  
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4 Diseño Mecánico 
El diseño mecánico de dados de extrusión consiste en calcular las fuerzas y 

deformaciones generadas durante su operación, y dimensionar la estructura según estos 

resultados. El cálculo adecuado de dichos esfuerzos y deformaciones, asegura que el 

dado no sufrirá daños durante la operación, y que el canal de distribución tendrá la forma 

requerida para generar el perfil deseado.  

Estas fuerzas y deformaciones dependen de las condiciones térmicas y mecánicas del 

dado y de la configuración que se dé a la estructura. Para determinar las fuerzas a las que 

está sometido el dado debido al flujo de polímero es necesario determinar la distribución 

de las presiones.  

Las áreas críticas a considerar en el diseño mecánico son: 

§ Los tornillos y superficies de sello 

§ Las paredes, que no deben superar una deformación permisible 

§ Los sistemas de ajuste de la geometría en la salida 

 

4.1 Consideraciones de diseño mecánico 
Al momento de diseñar el dado desde el punto de vista mecánico, es necesario considerar 

las siguientes reglas de diseño: 

§ Las partes individuales deben ser llevadas al mínimo posible, para eliminar 

tiempos de ensamble y limpieza. 

§ Las juntas entre partes deben estar dispuestas en zonas de sección transversal 

simple, de manera que empaten perfectamentey se eviten las posibilidades de 

fuga por sello inadecuado; minimizando el número de partes se minimizan también 

el número de juntas.    

§ Las superficies de sello deben ser tan planas y pequeñas como sea posible, de 

manera que se asegure una distribución uniforme de “fuerzas de sellado” con el 

pretensado de los tornillos de ajuste.  

§ Las partes deben ser sujetadas entre sí a través de tornillos largos, de acero 

resistente a la temperatura; el número de tornillos debe ser tan pequeño como sea 
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posible. La accesibilidad de apretado de los tornillos debe ser considarada al 

momento de disponerlos dentro del dado.  

§ Los ajustes y tolerancias entre las partes deben ser pequeños 

§ Las piezas deben poder ajustarse de manera que la alimentación central no se vea 

afectada (las partes deben ser concéntricas) 

§ El debilitamiento de la estructura por la presencia de concentradores de esfuerzos 

(agujeros para sensores, roscas, ageros para tornillos) 

§ La expansión térmica del dado debe ser considerada cuando se trabaja con 

diferentes temperaturas 

§ La alimentación del dado, en lo posible, debe hacerse centralmente 

§ Todos los radios dentro del canal de flujo deben ser superiores a 3 mm 

§ La temperatura del die land debe poder controlarse de manera independiente, de 

manera que las deformaciones elásticas se relajen y el polímero adquiera 

dimensiones estables   

§ La superficie del canal de flujo debe tener una rugosidad inferior a 0.2 µm. Una 

posiblidad puede ser cromar la superficie, reduciendo la tendencia del polímero a 

adherirse a la superficie del canal de flujo. La superficie cromada es atacada por 

abrasión y corrosión, y debe reaplicarse cada cierto tiempo de uso.   

  

4.2 Resistencia Mecánica 
Los objetivos de esta sección del proyecto son identificar módulos estructurales que 

puedan configurarase de diferentes formas para constituir diferentes dados, determinar 

los tipos de esfuerzos que en ellos se presentan y determinar su orden de magnitud.  

Los dados que se consideran en este proyecto se alimentan centralmente, y las secciones 

que los componen son de dos tipos: simétricos axialmente (cuando las secciones 

perpendiculares al eje son circulares) y no simétricos (cuando las secciones 

perpendiculares al eje tienen otro tipo de geometría). En ocasiones, los canales de flujo 

estarán compuestos de módulos estructurales simétricos y no simétricos, 

consecutivamente.  

4.2.1 Módulos axialmente simétricos  
El tipo de módulos simétricos que se analizará en el presente proyecto partirá de la 

configuración de un dado para extrusión de tubería o de manguera, donde el flujo se 

alimenta centralmente al dado y es forzado a dividirse cuando pasa sobre un mandril o 
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torpedo, de manera que el flujo que inicialmente es un cilindro sólido se convierte 

gradualmente en un cilindro con un agujero en el centro. El torpedo que provoca esta 

separación de las líneas de flujo está sostenido a la estructura exterior a través de 

soportes, que por su apariencia reciben el nombre de “patas de araña”. Los diferentes 

módulos del dado se sostienen por tornillos que atraviesan todas las secciones del dado, 

y son paralelos al canal de flujo. La configuración de un dado de este tipo se presenta en 

la figura 4.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1. Vista del canal de flujo de un dado de extrusión simétrico axialmente, y 

alimentado centralmente.  

 

Desde el punto de vista de la estructura, El dado tiene claramente 4 tipos de zonas, o 4 

módulos:  

§ Módulo S-I: El módulo de entrada en la zona Z1, que es un cilindro con una 

perforación en el centro, por donde pasa el polímero. 

§ Módulo S-II: Los módulos de separación y fusión de flujo, correspondientes a las 

zonas Z2 y Z4, donde la estructura es cilíndrica por fuera y tiene un cono por 

dentro 

§ Módulo S-III: El módulo Z3, donde se encuentran las patas de araña  

§ Módulo S-IV: El módulo Z5, donde la estructura tiene una perforación por donde 

pasa un anillo de polímero. 

D
irección de flujo  

Entrada 

Separación de flujo   

Patas de araña   

Fusión de flujo   

Die Land  

Z1 

Z2 

Z3 

Z4 

Z5 
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Análisis de esfuerzos en la estructura 

En esta sección se analizará el tipo de presiones a los que están sometidos los dos tipos 

de dados (simétricos y no simétricos axialmente), debidos a la distribución de presiones a 

las que son sometidos debido al efecto de transformación del flujo de polímero.  

Las fuerzas asociadas a esfuerzos viscosos y presión interna se pueden analizar en cada 

uno de los módulos que componen un dado, generando soluciones para geometrías 

conocidas a partir de la soclución simultánea de la ecuación de conservación de 

momentum y de la de ley de potencias.  

021 =+− ∑FII    

1−••

==
n

mγγητ  

Donde: 

F = Fuerzas ejercidas sobre el flujo de polímero 

I1 = Flujo de momentum entrando  

I2 = Flujo de momentum saliendo  

m = parámetro de unidades de la ley de potencias  

n = índice de la ley de potencias 

? = viscosidad 

? = tasa de corte 

La derivación de las ecuaciones de esfuerzo a partir de estas ecuaciones fundamentales 

puede encontrarse en el Anexo 1.   

Siguiendo la notación empleada el apartado 3.3.1,  se analizarán los esfuerzos a los que 

están sometidos dados cuyas configuraciones están parcial o totalmente conformadas a 

partir de los siguientes módulos: 

4.2.1.1 Módulo S-I:  

  

 

 

 

 

 

Figura 4.2. Diagrama de cuerpo libre del módulo S-I. 

 

Fz Fz 

Pi 
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Los esfuerzos viscosos que soporta la pared, para la configuración del tubo, están dados 

por la siguiente ecuación: 

r
L
P

w 2
∆

=τ  

Donde  

? P = Caída de presión en esa zona del dado 

L = Longitud de la zona 

r = radio del canal de flujo  

El área de la sección donde se ejerce el esfuerzo cortante, es decir, el área del canal de 

flujo está dada por la relación:  

22 rA ⋅= π  

Por lo tanto, la fuerza debida a la viscosidad que debe soportar la pared está dada por: 

2rPFz ⋅⋅∆= π  

 

El esfuerzo ejercido sobre la pared interna debido a la presión interna es máximo sobre la 

superficie del canal, y tiene componentes tangencial y circunferencial.  

 El esfuerzo tangencial máximo está dado por la ecuación [4]: 

22

22

rR
rR

Pt −
+

=σ  

Donde 

P = presión máxima (a la entrada del dado), 

R = radio del exterior de la estructura del dado 

r  = radio del canal de flujo  

El esfuerzo radial máximo es igual a la presión máxima: 

Pr −=σ  

 

La deformación tangencial en esta zona está dada por la relación [4] 

( )rtt E
σµσε ⋅−=

1
 

 De acuerdo a [1], las dimensiones del dado deben cambiar en menos de 0.05 

mm. 
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4.2.1.2 Módulos S-IV: Debido a que es más sencillo que los módulos S-II y S-III, este 

módulo se presenta primero; como se verá más adelante, el módulo S-II se 

compone de varios módulos S-IV.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3. Diagrama de cuerpo libre del módulo S-IV. 

 

En el módulo S-IV hay un anillo de polímero que ejerce presión sobre el mandril y sobre la 

estructura externa del dado. Si el espesor de este anillo, es decir, la altura del die land (H) 

es pequeña comparada con el radio interno del canal (r), de la solución simultánea de las 

ecuaciones de conservación de momentum y ley de potencias se obtiene la siguiente 

ecuación: 

H
L
P

w 2
∆

=τ  

Se considerará que el esfuerzo se ejerce en el área de un cilindro con un radio 

promedio entre el interno y el externo. Por lo tanto, el área resultante está dada 

por la ecuación: 

LrrA m )( += π  

Donde 

r = radio del canal de flujo  

rm = radio del mandril  

L = longitud del módulo 

La fuerza resultante, producto entre esfuerzo y área, se expresa con la relación: 

)(
2 mZ rrH

P
F +

∆⋅
=

π
 

El esfuerzo que ejerce la presión interna se calcula de la misma forma que para la 

sección I:  

 

Fz Fz 

Pi 

H 
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22

22

p

p
t

rR

rR
P

−

+
=σ  

Pero en este caso, rp es el promedio entre el radio del mandril y el del canal 

2
m

p

rr
r

+
=  

La deformación está dada, para la estructura externa, por la misma ecuación que para el 

módulo S-I: 

( )rtt E
σµσε ⋅−=

1
 

El mandril se deforma comprimiéndose, debido a la acción del fluido. La deformación se 

presenta en las direcciones radial, tangencial (circunferencial) y axial, y varía con el radio 

del mandril [4]: 

22

2

22
2

im

im
m

t rr
r
rr

r
P

−

+
−=σ  

22

2

22
2

im

im
m

r rr
r
rr

r
P

−

−
−=σ  

22

2

im

m
a rr

r
P

−
−=σ  

Cuando el mandril no tiene un agujero interno, ri=0, todso lso esfuerzos llegan a ser 

iguales a –P, que corresponde a la presión máxima para ese módulo.  

Las deformaciones correspondientes, tangencial, radial y axial, se calculan a partir de las 

siguientes expresiones: 

 

))((
1

artt E
σσµσε +⋅−=  

))((
1

atrr E
σσµσε +⋅−=  

))((
1

rtaa E
σσµσε +⋅−=  

 

 



MIM-2003-I-05 

 26

4.2.1.3 Módulo S-II: En el módulo S-II la superficie externa de la estructura es un cilindro 

hueco y la estructura interna es un cono. El esquema de la sección a emplear, 

junto con algunas dimensiones a las que se hará referencia posteriormente, se 

presenta en la figura 3.6. 

 

 

Figura 4.4. Esquema del  módulo S-II 

 

El procedimiento para calcular los esfuerzos es reemplazar la región cónica por secciones 

de canal con paredes paralelas (secciones anulares), como la del módulo S-IV, con una 

longitud conocida “Lj” y una altura de canal conocida “Hj” (que puede ser igual para todas 

las secciones o variar de una a otra). La sumatoria de todas las fuerzas para cada sección 

da la fuerza resultante.  

De esta forma, para determinar los esfuerzos viscosos, se emplea la ecuación: 

j
j

j
jw H

L

P

2
)(

∆
=τ  

El área de cada anillo donde se ejercen los esfuerzos viscosos, se expresa a 

través de la ecuación: 

jjmjj LrrA )( += π  

Y la fuerza viscosa resultante se obtiene de sumar todas las Fj 

jz FF Σ=  

 Es entonces necesario dividir la sección cónica en j secciones. El resultado será más 

preciso entre más secciones se empleen para realizar el cálculo.  

 

Hj 

Lj 

rms 

rs 

re 
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Para calcular las fuerzas compresivas que actúan sobre el mandril y sobre el área del 

canal de flujo, es necesario determinar cómo varía la presión en esta sección del canal. 

En un caso inicial, si la presión no varía en este módulo, el esfuerzo es igual a la presión 

interna y la fuerza se calcula multiplicando el esfuerzo por el área proyectada: 

 

2
msm rPF ⋅= π  

)( 22
esc rrPF −⋅= π  

Donde  

Fm = Fuerza sobre el mandril  

Fc = Fuerza sobre el canal de flujo  

rms = radio del mandril a la salida del módulo  

rs = radio del canal de flujo a la salida del módulo  

re = radio del canal de flujo a la entrada del módulo  

4.2.1.4 Módulo S-III: Este es el tipo de módulo más complejo de todos, ya que contiene 

las patas de araña que unen el mandril a la estructura.  

Debido a que esta sección también es cilíndrica y tiene el mandril en el centro, los 

esfuerzos viscosos y de presión se pueden calcular de la misma forma que para el 

módulo S-IV, sin considerar la presencia de las patas de araña. 

Para dimensionar las patas de araña, es necesario considerar que todas las fuerzas que 

están ejercidas sobre el mandril son soportadas por ellas. En la figura 3.7 se considera el 

diagrama de cuerpo libre de toda la estructura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5. Diagrama de cuerpo libre de la estructura  

 

Fres 

Fuerza de presión 

Fuerza viscosa 

Fuerza resultante 

Patas de araña 
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Cada una de las patas de araña absorbe una porción igual (F) de la fuerza resultante: 

 

n
F

F res=  

Donde n es el número de patas de araña disponibles en la estructura. Cada pata de araña 

se comporta como una viga esbelta, que además tiene deformación por esfuerzos 

cortantes.  La caída de presión en esta zona suele ser pequeña [1]. Entonces, los efectos 

sobre las patas de araña se deben a la fuerza que soporta cada una (F) y a la presión 

(? P).  

La fuerza (F) ejerce un momento flector sobre cada pata de araña, produce un esfuerzo 

cortante, y produce una deformación: 

 

Figura 4.6. Efectos de la fuerza resultante sobre el mandril en cada una de las patas de 

araña.  

 

El momento flector que se ejerce está dado por la expresión: 

2
lF

M F
⋅−

=  

La deformación debida a la fuerza F está dada por la ecuación: 

EI
Fl

f F 12

3

=  

La deformación debida al esfuerzo cortante está dada por la ecuación: 

AG
lF

yF ⋅
⋅

=  

Donde A es el área transversal de las patas de araña, y G es el módulo de rigidez, 

dado por la ecuación: 

)1(2 +
=

µ
E

G  

l 

(f + y)F

F
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Donde µ es el módulo de Poisson. 

 

La presión (? P) ejerce esfuerzos flector y cortante, como se ve en la figura 4.7.  

 

Figura 4.7. Efectos de la distribución de presión sobre las patas de araña.  

 

Donde el momento flector está dado por la expresión: 

3

2lq
M P

⋅−
=      y     bPq ⋅∆=  

Donde b es el espesor de las patas de araña. La deformación debida al momento 

flector está dada por la ecuación: 

IE
lq

f P ⋅
⋅

=
24

4

 

Y la deformación debida al esfuerzo cortante está dada por la expresión: 

AG
lq

y
⋅

⋅
=

2

2

 

 

La deformación total en la viga se debe calcular como la suma de todas las 

deformaciones: 

( ) PFTOTAL yfyff )( +++=  

 

Esta deformación es equivalente al desplazamiento del mandril. 

Los momentos de inercia requeridos para el cálculo, dependiendo de la forma transversal 

de las patas de araña, están dados por las ecuaciones expuestas en el Anexo 2.  

Finalmente, el objetivo de los cálculos de esfuerzos de la estructura están orientados a 

determinar la resistencia necesaria, que a su vez está dada por la resistencia a la fluencia 

del material, Sy. El efecto combinado de los esfuerzos se puede expresar en el esfuerzo 

de Von Mises, s v, en la ecuación: 

l 

(f + y)P
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ybV S<+= 22 3τσσ  

Donde s b,  el esfuerzo flector está dado por la ecuación: 

X

SP

X
bMAXb W

MM
W

M +
=

Σ
== σσ  

Donde Wx es el módulo de la sección y está relacionada en el Anexo 2.  t  Está dado por la 

expresión 

A
PblF ∆+

== maxττ  

Para verificar las dimensiones de b, l y A, referirse al Anexo 2.  

 

4.2.2 Módulos axialmente no simétricos  
Los tipos de módulos no simétricos se conjugarán con los módulos simétricos para 

producir configuraciones complejas de canal de flujo. En general, los canales de flujo no 

simétricos tienen dos configuraciones, dadas por su sección transversal: triangular o 

rectangular.  En este apartado, por lo tanto, se considerarán dos módulos adicionales: 

 

§ Módulo A-I: una sección transversal rectangular 

§ Módulo A-II: que tiene sección transversal triangular.  

En ambos casos, el canal de flujo tiene sólo polímero en su interior (esto es, no hay 

ningún elemento similar al mandril). Nuevamente, las fuerzas asociadas a esfuerzos 

viscosos y presión interna se pueden analizar generando soluciones de las ecuaciones de 

conservación de momentum y de ley de potencias. 

 

4.2.2.1 Módulo A-I: El diagrama de cuerpo libre de la configuración de este 

paralelepípedo hueco se expone en la figura 3.9.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Fz Fz 

Pi 
H 

B 

Sección 
Transversal 
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Figura 4.8: Diagrama de cuerpo libre del módulo A-I. 

 

Los esfuerzos viscosos que soporta la pared, para la configuración del paralelepípedo, 

están dados por la siguiente ecuación: 

H
L
P

w 2
∆

=τ  

Donde  

? P = Caída de presión en esa zona del dado 

L = Longitud de la zona 

H = Dimensión menor del rectángulo del área transversal de esa zona 

El área de la sección donde se ejerce el esfuerzo cortante, es decir, el área del canal de 

flujo está dada por la relación:  

LBHA ⋅+= )(2  

Por lo tanto, la fuerza debida a la viscosidad que debe soportar la pared está dada por: 

HBHPFz )( +∆=  

 

El esfuerzo ejercido sobre la pared interna debido a la presión interna es máximo sobre la 

superficie del canal, y somete a cada una de las paredes a un esfuerzo flector. Cada una 

de las placas que conforma el paralelepípedo podrá considerarse como una placa 

empotrada en ambos extremos. Por lo tanto, el esfuerzo sobre la estructura estará dado 

por la fórmula: 

I
cM ⋅

=σ  

Donde I, el momento de inercia, está dado por la ecuación: 

12

3eH
I

⋅
=  

Donde Y puede ser H ó B, el ancho de la placa y e es el espesor de la estructura; 

c es igual a la mitad de L.  M, el momento, está dado por la expresión: 

 

2

2B
HPM ⋅∆=  
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4.2.2.2 Módulo S-II: Canal de flujo de sección triangular. El diagrama de cuerpo libre se 

presenta en la figura 3.11. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9: Diagrama de cuerpo libre del módulo A-II. 

 

En este tipo de módulo, y en general, en módulos de otras secciones, el esfuerzo cortante 

al que está sometida el área está dado por la ecuación: 

 

A
UL

P∆
=τ  

Donde  

U = perímetro  

L = longitud del canal de flujo para esa zona 

A = área transversal del canal de flujo  

Para una zona triangular, U estará dado por la expresión: 

2
2

2
2 h

b
bU +






+=  

donde b es la base del triángulo y h es la altura. El área estará dada por la relación: 

2
hb

A
⋅

=  

En este caso, los esfuerzos se calculan de la misma forma que para el módulo A-I, debido 

a que el canal de flujo también está compuesto de placas, que pueden simularse 

individualmente como si estuvieran empotradas.  
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Pi 

B 
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El dimensionamiento de las partes se deberá establecer igualando todas las ecuaciones 

al esfuerzo máximo que puede soportar el material que compone la estructura. De esta 

forma, despejando en las ecuaciones, se pueden establecer las dimensiones necesarias.   

 

De acuerdo a [1], las dimensiones del dado deben cambiar en menos de 0.05 mm. 

 

4.3 Diseño de tornillos 
Los tornillos que sujetan la estructura del dado deben ser tan grandes y tan pocos como 

sea posible. La fuerza resultante (o reacción) sobre la estructura, estará soportada por los 

tornillos; éstos, por lo tanto, deben calcularse para soportar un esfuerzo de corte y un 

esfuerzo de tensión. La carga se distribuye de la en partes iguales entre el número total 

de tornillos (m).  El proceso de diseño y selección adecuada de los tornillos está 

relacionado en [4], y se presenta en el Anexo 4.  

 

4.4 Modelaje estructural por método de elementos finitos 
Se efectuó un análisis por elementos finitos (FEA) de los esfuerzos a los que estaba 

sometida la estructura, a partir de la distribución de presiones obtenida en el proyecto de 

diseño de canal reológico. La simulación se efectuó sobre el dado de extrusión de tubería, 

donde también se efectuó la validación de los modelos de resistencia mecánica y balance 

térmico. El análisis se realizó para una distribución de esfuerzos de VonMises.  

El dado es simétrico; es decir, simulando una sexta parte, se obtiene el comportamiento 

de toda la estructura. Esto hace más fácil el proceso de mallado, que se hace manual, y 

optimiza el uso de recurso computacional.  En la figura 4.10 se presenta el prototipo 

empleado en la simulación, mallado con paralelepípedos, para ser corrido con polinomios 

de segundo orden.  Solamente se presenta la mitad del canal de flujo. El mallado se 

realizó dividiendo en volúmenes de geometría simple el dado y extruyendo una malla bien 

proporcionada a lo largo del volumen. Las patas de araña se mallaron al final. En este 

prototipo, se considera que todas las partes están unidas entre sí. El tipo de elemento 

usado en el mallado fue el Solid 45, que se acopla al canal reológico de elementos tipo 

Fluid 142. Como restricciones, se impuso la de desplazamiento en las tres direcciones 

para los puntos de acople del dado a la extrusora, y la condición de frontera fue la 

distribución de presiones generada dentro del canal reológico.  
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Figura 4.10. Prototipo mallado empleado en la simulación estructural con FEA. 

 

La simulación no produce resultados exactos en la magnitud del esfuerzo al que está 

sometido el dado, debido a que la distribución de presiones simulada no concuerda con la 

medida durante la validación experimental. Sin embargo, la simulación estructural es útil 

para determinar la distribución de esfuerzos que se presenta, y la localización de puntos 

máximos, como se observa en la figura 4.11. 

 

 

Figura 4.11. Resultados de simulación de esfuerzos sobre la estructura en FEA. 

  

Tornillos   

Entrada de flujo  
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Como se observa, la mayor cantidad de esfuerzos se concentra sobre las estructuras de 

patas de araña, y en los concentradores de esfuerzo provocados por los agujeros donde 

se ubican los tornillos que sujetan la estructura. A la entrada del flujo, la punta del mandril 

también está sometida a altos esfuerzos, al igual que la zona de flujo que está conectada 

a la extrusora. El mandril, además de la zona donde está conectada a las patas de araña, 

no soporta esfuerzos de mayor consideración. La estructura está altamente esforzada en 

la zona que conecta a las patas de araña, y es mucho menos crítico su desempeño en el 

die land, donde los esfuerzos a los que está sometida la estructura son mínimos.   
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5  Diseño Térmico 
La distribución de temperatura en un dado de extrusión afecta de manera crítica la 

propiedades viscoelásticas de la mezcla que sufre deformación, y por lo tanto, el patrón 

de flujo, la caída de presión dentro del dado y el hinchamiento de la mezcla a la salida del 

orificio.  Por lo tanto, el objetivo del diseño de un sistema térmico es proveer una 

distribución de temperatura tan uniforme como sea posible  a través del espesor del 

extruído en la salida del dado, para conseguir una velocidad uniforme a la salida; esto se 

logra analizando los modos predominantes de transferencia de calor hacia el dado y hacia 

el exterior, y sus magnitudes.  

 

5.1 Consideraciones de diseño térmico  
§ Si se pudiera obtener una distribución de temperatura uniforme en el canal de 

flujo, se lograría un diseño reológico ideal. Esto sin embargo no es posible debido 

al efecto de levantamiento de temperatura por la disipación de calor dentro del 

flujo de la mezcla; debido a este efecto se genera un perfil de temperaturas, que 

se pronuncia a medida que el área del canal disminuye a la salida. 

§ El tiempo de residencia en dados eficientes es demasiado corto como para lograr 

ecualización de las diferencias de temperatura considerando la baja conductividad 

térmica de los polímeros. Esto genera no uniformidades a traés del espesor del 

extruido aunque ls temperaturas en asl paredes se a homogénea.  

§ La cercana relación existente entre los proceso reológicos y térmicos en el dado 

debido a la dependencia de la viscosidad y la disipación viscosa en la temperatura, 

requieren una solución simultánea de las ecuaciones reológicas y termodinámicas 

en el canal de la mezcla y en el cuerpo del dado para una solución computacional 

completa.  
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5.2 Grados de libertad del sistema térmico  
 

Para obtener un diseño adecuado del sistema térmico, es posible jugar con los siguientes 

parámetros involucrados: 

§ Geometría del dado; una vez definido el canal de flujo, es necesario establecer el  

contorno externo, espesor de la pared, simetría, dados en parte por la resistencia 

requerida en el diseño mecánico, y en parte por los requerimientos de 

transferencia de calor.  

§ Material para construcción: conductividad termica, difusividad térmica. El 

desempeño desde el punto de vista de transferencia de calor es, como se vio en el 

capítulo 3, un parámetro de selección de materiales.  

§ Arreglo espacial de a fuente de calor (ubicación, número y potencia de elementos 

de calentamiento); variando la posición de las fuentes será posible tener un 

determinado desempeño del perfil de temperatura.  

§ Ubicación de sensores de temperatura y características de control.  

 

5.3 Evaluación de calidad del diseño térmico  
Cuando se diseña el sistema térmico, es necesario tener parámetros que permitan 

determinar qué tan bien se está desempeñando el dado, o lo que es lo mismo, qué tan 

buenas fueron las decisiones que se tomaron. Estos parámetros son: 

§ Homogeneidad térmica en la superficie del canal de flujo , que resulta en una 

velocidad de salida uniforme. 

§ Estabilidad de la temperatura, que determina el desempeño del sistemade control. 

La velocidad a la cual las perturbaciones externas o la variación del sistema de 

control, determinan calidad del producto extruido.  

§ Resistencia mecánica influencia la estabilidad dimensional del producto y 

generalmente requiere dados con paredes gruesas, y lenta respuesta térmica 

(Poner sensores en las paredes del dado). 

§ Costo de producción del dado; el arreglo espacial del sistema de calentamiento 

debe considerar limpieza, mantenimiento, maquinado posterior para arreglo del 

canal reológico, tratamientos térmicos en la superficie del canal, requerimientos de 

maquinado para instalación (superficies del dado).  

§ Consumo energético. 



MIM-2003-I-05 

 38

§ Comportamiento de arranque es importante para una operación eficiente, 

particularmente cuando es necesario cambiar frecuentemente perfiles de 

producción; dados de paredes muy gruesas requieren largos tiempos para 

estabilización de temperatura. 

 

 

5.4 Balance energético  
El objetivo del balance térmico es estimar la cantidad mínima de energía que debe ser 

suministrada a través del sistema de calentamiento.  

5.4.1 Modos de transferencia de calor involucrados 
Suponiendo que el flujo energético entre la extrusora y el dado es nulo, y que el dado se 

encuentra en un estado estable, los siguientes flujos están involucrados en la 

transferencia de calor en el dado de extrusión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la primera ley de la termodinámica, si no hay almacenamiento de energía 

en el sistema (porque está en estado estable), la suma de energías que entran al sistema 

debe ser igual a la suma de energías que salen.  

donde 

Qme = flujo de calor entrando al dado con la mezcla 

Qma = flujo de calor saliendo del dado con la mezcla 

Qh = Flujo de calor suministrado por sistema de calentamiento 

Qca = Flujo de calor por convección con el aire 

Qrad = Energía perdida por el dado debido a radiación con el ambiente 

 

De acuerdo a la ecuación de conservación de energía, asumiendo que el sistema está en 

estado estable (no almacena energía), el flujo de energía que entra es igual al que sale: 

Qme Qma

Qh

QcaQrad

Volumen de Control



MIM-2003-I-05 

 39

Qme + Qh = Qma + Qrad + Qca 

En la ecuación anterior, la incógnita será Qh, la potencia requerida en las resistencias. 

 

5.4.1.1 Calor por cambio de energía interna 

El cambio en la energía interna del polímero debido a la transferencia de calor durante el 

proceso de extrusión genera el primer intercambio energético, entre Qme y Qma: 

)( aepmamem TTCmQQQ −=−=∆
•

 

Donde  

Cp = calor específico del polímero  

•

m = flujo másico dentro de la mezcla  

Te = Temperatura a la entrada del dado 

Ts = Temperatura a la salida del dado 

 

5.4.1.2 Calor por radiación: 

El calor que se pierde hacia la atmósfera por radiación está dado por la ecuación: 

 

Donde  

ε = emisividad de material 

 σ = constante de Steffan-Boltzman 

 Ts = temperatura de la superficie del dado 

 T∞  =temperatura del aire ambiente. 

 

5.4.1.3 Calor por convección  

La pérdida de calor por convección está determinada por un mecanismo de convección 

libre, en el cual la diferencia de temperaturas en el aire genera gradientes de densidad y 

la gravedad produce una fuerza de empuje sobre el aire más frío, acercándolo a la 

superficie caliente; la secuencia de enfriamiento y calentamiento de aire genera un estado 

estable de remoción de energía.  

El calor por convección está dado por la ecuación: 

)( 44
∞−= TTAQ srad εσ
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)( ∞−= TTAhQ sca  

Donde h es el coeficiente de convección obtenido mediante el número de Nusselt. Para 

un cilindro horizontal, como el dado en cuestión, el coeficiente de convección se halla a 

partir de la siguiente correlación para el número de Nusselt: 

2

27/816/9

6/1

Pr
599.0

1

387.0
60.0







































+

+= DRa
Nu  

Donde Pr es el número de Prandatl, y RaD, el número de Raleyigh, que expresa la 

relación entre fuerzas de empuje y fuerzas viscosas, se encuentra de la siguiente 

expresión: 

 

να
β 3)( DTTg

Ra s
D

∞−
=  

 

Donde el coeficiente volumétrico de expansión térmica es β = 1/T, considerando el aire 

como un gas ideal; g es la constante gravitacional, D el diámetro exterior del cilindro, ? es 

la viscosidad cinemática y a es la difusividad térmica.  

  

5.4.2 Sensibilidad de pérdidas con variaciones en grados de libertad 
En el diseño térmico se desea determinar cómo las variables involucradas afectan la 

magnitud de la transferencia de calor. Variando la geometría y el material del dado se 

puede ver cómo cambia la pérdida de energía por variación en el área de transferencia.  

Las pérdidas de calor se ven reflejadas en el calor transferido por convección y por 

conducción. Pasando las fórmulas a hojas de cálculo sencillas, es posible hacer 

recomendaciones acerca de la geometría y del material empleado.  

Analizando las pérdidas de calor por convección, en la figura 5.2 es posible ver que 

variando la geometría (longitud) del dado, las pérdidas aumentan exponencialmente, y 

que además esta pérdida se hace más sensible a medida que aumenta la temperatura. 

Por lo tanto, es recomendable tener una longitud de dado corta.   
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Figura 5.2. Efecto de cambios en la longitud del dado sobre las pérdidas de calor por 

convección  

 

Aplicando la ecuación de pérdidas de calor por radiación y variando los parámetros 

involucrados, es posible ver que las pérdidas aumentan ostensiblemente cuando la 

calidad de la superficie del dado decrece, ya que la emisividad aumenta para superficies 

oxidadas. Por lo tanto, es recomendable tener una superficie altamente pulida para llevar 

las pérdidas al mínimo. Debido a que en la ecuación para transferencia de calor por 

radiación las temperaturas se elevan a la cuarta potencia, el efecto de aumentar la 

temperatura del dado lleva a que las pérdidas se incrementen significativamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3. Efecto del estado de la superficie del dado sobre las pérdidas por radiación.  
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5.5 Selección del sistema de calentamiento  
El método más común es el calentamiento eléctrico. Para este tipo de calentamiento, las 

opciones existentes se pueden clasificar entre: 

• Abrazaderas aisladas con mica 

• Abrazaderas aisladas con cerámica 

• Cartridge heaters 

• Las abrazaderas están sujetas alrededor del cuerpo del dado en el exterir. 

Condiciones esenciales para lograr un calentamiento homogéneo del dado son: 

• Distribución homogénea de la fuente de calor en la abrazadera de calentamiento 

• Buen contaco físico entre la abrazadera y ala superficie del cuerpio del dado 

Las potencias de calentamiento oscilan entre 2 y 3.5 W/cm2 para Mica y para 

calentadores cerámicos y de aluminio entre 5 y 8 W/cm2 [1].  

 

Las ventajas de calentar con abrazaderas la superficie del dado son: 

• Hay calentamiento uniforme en la pared del canal de flujo; las diferencias locales 

existentes en la superficie se difunden debido al espesor de la pared del dado.  

• Es fácil desinstalar elementos de calentamiento 

Las desventajas existentes son: 

• Cuando la temperatura local debe incrementarse intencionalmente, debido al a 

distancia entre la fuente de calor y al canal de flujo, se incrementa también la 

temperatura de las zonas aledañas 

• Cuando se controlan zonas diferentes de calentamiento en dados grandes, puede 

haber períodos de oscilación de temperatura 

• Hay poca eficiencia en elo de energía, porque hay grandes pérdidas de calor a los 

alrededores debido ala gran superficie. Un aislamiento térmico puede disminuir 

estas perdidas, pero afecta adversamente el control de temperatura, poruqe la rata 

de enfriamiento de ujn dado sobre calentado se reduce considerablemente.  

 

 

5.6 Sistema de control de dados calentados eléctricamente. 
El control de dados calentados eléctricamente, tiene dos modos: encendido y apagado, en 

el último de los cuales se presenta un enfriamiento natural por convección. Los 



MIM-2003-I-05 

 43

controladores generalmente exhiben características PID (Proportiona-Integral_Diferential), 

que permite eliminación de erroes de offset pero tiende a oscilar cuando reacciona a 

upsets 

 

Los reguladores con PD (Proporcional-diferencial) no presentan overshoot, pero tienen 

una desviación final cuando las condiciones de operación son cambiadas.  

 

Una combinación de las ventajas de ambos diseños se encuentra en el sistema de control 

PD/PID. Cambiando a las características deseadas de control en respuesta al offset, 

estos sistemas operan ampliamente sin overshoot ni offset.  

 

La medición de temperatura para el proceso de control y determinación de valores como 

una retroalimentación para los controles de temperatura se desarrolla generalmente con 

termocuplas Fe-Co o con termómetros de resistencia de platino instalados en el dado.  El 

error de las termocuplas suele ser de +/- 3 °C. Las termocuplas tiene características 

dinpamicas más favorablesEs necesario evitar humedad, corrosión u otras impurezas en 

la superficie, que pueden causar errores de medición. Generalmente se usan varias zonas 

de control separadas, que pueden estar sepradas entre si de 200 a 330 mm; 

generalmente se escoge un número impar de zonas, de manera que el centro se controle 

y las zonas remanentes se arreglen simétricamente con respecto a este centro.  

 

El espesor de las zonas de calentamiento depende de las distancias entre los elementos 

de calentamiento y el canal de flujo. Consecuentemente, las zonas para el calentamiento 

de la superficie son más anches que las de calentamiento interno. Las zonas muy 

delgadas ofrecen problemas en estabilización de temperatura, debido a que hay mayor 

acople térmico.  

 

Los sensores de temperatura son ubicados tan cerca como sea posible al canal de flujo, 

porque las temperaturas son un parámetro decisivo en el control del flujo. Es importante 

posicionar el sensor tan cerca como sea posible al centro de las zonas efectivas de 

calentamiento del elemento de calentamiento asociado La mínima distania entre el fondo 

del agujero y el canal es determinada por la resistencia de la parede dl conal de fljo, y el 

agujero debería ser de la misma distancia del diámetro del agujero. 
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6 Validación experimental 
La validación de los modelos térmicos y mecánicos desarrollados se efectuó 

monitoreando una corrida de producción de un cabezal de extrusión de tubería de 1½”, 

propiedad de Plexín ltda., y midiendo variables de presión y temperatura. La corrida de 

producción se realizó en las instalaciones de la empresa. Los objetivos de esta validación 

fueron verificar los valores de presión y temperatura que ocurrían en un dado real de 

extrusión de PVC rígido, de manera que las condiciones de frontera y valores con los que 

se alimentaran los modelos fueran reales; y verificar que tan válidos eran los resultados 

obtenidos en la simulación con respecto a los valores reales medidos. 

6.1 Consideraciones preeliminares  
Para la preparación de la prueba se llevaron a cabo los siguientes preparativos: 

6.1.1 Determinación de puntos de medición:  
se determinó que se tomarían señales de presión y temperatura en 3 puntos del canal de 

flujo (en contacto con el polímero), y dos mediciones de temperatura entre la pared 

externa del dado y la resistencia de calentamiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1. Ubicación de los puntos de medición en la validación experimental. 

 

En el adapter (Punto A) era deseable conocer las condiciones de presión y temperatura 

con que la mezcla era entregada desde la extrusora; en las patas de araña (Punto B) se 

 

P, T 

P, T 

P, T 

Dirección de flujo  

Ts2 Ts1 

A B 
C 



MIM-2003-I-05 

 45

deseaba determinar si la presencia de éstas afectaba la caída de presión y si, debido al 

aumento en tasas de corte en el polímero, se presenta calentamiento extra del fundido. 

En la boquilla (Punto C) era deseable conocer las condiciones de calentamiento que se 

presentaban por altas tasas de corte, y la caída de presión generada en el dado. En la 

superficie del dado es deseable conocer las temperaturas para validar los modelos de 

transferencia de calor.  

6.1.2 Selección de instrumentación:  
se determinó qué se emplearían transductores de presión marca Dynisco, que 

transforman la señal a una salida de voltaje, con una precisión de +/- 50 psi. Como 

sensores de temperatura se emplearon termocuplas tipo J, adquiridas a través del 

software disponible para el equipo Fluke Helios I, con monitoreo de 6 canales. Los 

sensores de temperatura fueron instalados en termopozos. Las características de los 

sensores de presión empleados se presentan en las tablas 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4. Todos son 

marca Dynisco  

 
Referencia TPG 553  

(Mixto presión y 
temperatura) 

PT 420 
(Presión) 

PG 552 
(Presión) 

Punto de medición 
donde fue ubicado 

C B A 

Rango de medición 0 – 10000 psig 0 – 15000 psig 0 – 10000 psig 

Precisión +/- 2% escala 
completa 

+/- 0.25% +/- 2% Escala 
completa 

Resolución +/- 2% escala 
completa 

+/- 0.1% +/- 2% Escala 
completa 

Excitación 12V DC +/- 5% a 60 
mA  

10V DC 12V DC +/- 5% 
a 60 mA (100 
màximo) 

Escala de salida 3.33 mV/V +/-2% 3.33 mV/V +/-2% 3.33 mV/V +/-
2% 

Máxima temperatura 
de diafragma 

400 °C 400 °C 400 °C 

Desvío del cero por 
cambio de 
temperatura 

27 psi / 100 °C 27 psi / 100 °C 27 psi / 100 °C 

 
Tabla 6.1. Referencias de transductores de presión empleados.  
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6.1.3 Perforación de agujeros en el dado: 
 el dado se maquino para insertar sensores de presion y temperatura, de acuerdo al 

siguiente plano: 

 

 

Figura 6.2. Plano de perforación para montaje de sensores de presión y temperatura 

(plano producido por Dynisco). 

 

En la figura 6.3 se presenta el plano de conexiones eléctricas de los sensores. 

 

Figura 6.3. Conexiones eléctricas para recibir señal de transductores de presión.  
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Los sensores quedaron instalados secantes al radio de curvatura del dado, y en contacto 

con el polímero fundido.  

 

6.1.4 Precauciones en operación del dado 
Esta sección es tomada de [1], y resultó práctica en el desarrollo de la parte experimental 

de este proyecto; debe ser considerada en general para todas las operaciones con dados 

de extrusión.  

Los principales factores de daños en dados de extrusión están asociados con el manejo 

inadecuado del dado durante su limpieza y mantenimiento o ajuste en la planta. Es 

importante por lo tanto reconocer la importancia de las condiciones de frontera durante su 

operación (presión a la salida de la extrusora y perfil de temperaturas en el canal de flujo), 

y la necesidad de establecer un buen contacto entre las termocuplas o abrazaderas de 

calentamiento y la superficie  

§ La limpieza del dado debe hacerse con un metal suave como cobre, bronce, o 

aluminio dúctil, para evitar indentar la superficie del dado.  

§ En el área de montaje de los dados debe haber suficientes herramientas para 

hacer los cambios requeridos (destornilladores, medidores de torque), materiales 

para limpiar y en la medida de lo posible, se debe contar con una estación de 

precalentamiento para disminuir los tiempos de cambio entre dados; la estación 

consta de un conjunto de resistencias, y un sistema de control. 

§ Cuando el dado se va a limpiar los tornillos deben ser aflojados mientras el tornillo 

está junto a la extrusora, sin ser removidos del todo. 

§ Los dados deben ser desensamblados sólo en caliente, y se debe trabajar 

rápidamente para evitar enfriamiento prematuro.  

§ La resina se removerá del canal de flujo con aire comprimido o con una espátula 

de metal suave. También pueden emplearse algunos solventes, previamente 

comprobado que no hagan daño a la estructura del metal. 

§ Es crítico que la superficie del canal no tenga imperfecciones para procesar PVC. 

Se recomienda polichar para evitar imperfecciones, y en caso de ser necesario, 

rellenar mellas con reconstrucciones en soldadura. 

§ Antes de ensamblarlo, es recomendable recubrir el canal de flujo con una película 

delgada de silicona; esto protege el canal de flujo durante largas exposiciones de 

almacenamiento. 
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§ Es recomendable recubrir las superficies del canal de flujo con papel o con 

película plástica, para evitar que entren en contacto durante el ensamblaje 

§ Todos los tornillos y superficies roscadas deben estar recubiertas con grasa de 

alta temperatura, de molibdeno o grafito, por ejemplo, para garantizar que el dado 

podrá ser intervenido y desensamblado al terminar la operación. 

§ Los tornillos deberán ser apretados después de que el dado ha sido ensamblado a 

la extrusora y ha logrado la temperatura de operación. El torque de apriete debe 

estar dado por el manufacturador del dado.  

§ Debe observarse que exista buen contacto entre las termocuplas y calentadores y 

la superficie del dado.   

§ Las termocuplas y sensores de presión deben ser calibrados con regularidad.  

§ Para operación con dados de PVC es recomendable hacer un desensamblaje y 

limpieza total después de 5 días de operación.  

 

6.2 Procedimiento de Prueba  
 

Se trabajó con una sola formulación de PVC, basada en el producto PVC 440 de PETCO 

S.A; la prueba se inició montando el cabezal en la extrusora, instalando resistencias de 

calentamiento y sensores y estabilizando la temperatura del cabezal. Posteriormente se 

purgó el dado y por último se dio inicio a la extrusión. En la figura 6.4 se observa una 

fotografía general del montaje. 

 

Figura 6.4. Vista general del montaje empleado en la validación experimental. 

 

Extrusora 

Alimentación y 
control de 
extrusora  Computador para 
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Dado 
instrumentado 
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En la figura 6.5. se tiene una visión más cercana del dado y de los puntos de medición 

empleados. 

 

Figura 6.5. Vista en detalle del cabezal instrumentado.  

 

La velocidad de rotación del tornillo se mantuvo constante durante toda la prueba, y se 

varió el perfil de temperaturas del dado, para las cuatro zonas (equivalentes cada una a 

una resistencia de calentamiento): 

 

Temperaturas (ºC) Perfil  

Zona 4 Zona 3 Zona 2 Zona 1 Adaptador 

P1 165 165 165 165 165 

P2 185 175 175 165 170 

 

Tabla 3: Perfiles de calentamiento en el dado  

 

La primera columna indica el número con el que se identificó cada perfil de temperaturas. 

La Zona 4 Equivale a la boquilla, y de ahí en adelante disminuyen las zonas acercándose 

al adaptador, pieza que conecta el dado a la extrusora. La temperatura es monitoreada en 

un termopozo que no está en contacto con el canal de flujo; es decir, no es una medida 

real de la temperatura del polímero, sino un parámetro de operación de la extrusora, 

relacionado con la energía suministrada a las resistencias. Las termocuplas que se 

instalaron en el experimento sí están en contacto con la extrusora.  

Resistencia de 
calentamiento  

Sensor de 
presión  

Termocupla   
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6.3 Resultados Obtenidos  
 

Los resultados obtenidos fueron: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.6. Perfil de temperaturas obtenido durante la validación experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.7. Perfil de presiones obtenido durante la validación experimental. 
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Las temperaturas (en ºC) obtenidas en la pared del dado fueron: 

 

Perfil P1 P2 

Ts1 (ºC) 141 163 

Ts2 (ºC) 181.3 164 

 

Tabla 4: Resultados de temperaturas obtenidos en la pared del dado.  

 

6.4 Análisis de resultados 

 

Como se observa en la figura 6.6, las temperaturas se elevan por encima de las 

del perfil de temperatura del dado (de las de las resistencias). Esto indica que el 

efecto de disipación viscosa es significativo dentro del dado. Este parámatro de 

temperatura será un dato de entrada para hacer la simulación del canal reológico, 

ya que indica a qué temperatura se debe manejar la viscosidad del polímero. 

Para el perfil P1, donde la temperatura a lo largo del dado era constante (165ºC), 

el perfil de temperaturas obtenido dentro del canal de flujo es una línea recta. Este 

comportamiento puede ser útil para las simulaciones, ya que se puede extrapolar 

a otros valores de temperatura de la superficie del dado.  

 

La presión no cambia significativamente con cambios en la temperatura de la 

superficie del dado, sino que es estable. Este dato es muy importante para 

alimentar el modelo estructural, y muestra cómo cae la presión en las diferentes 

zonas del dado. La pendiente de descenso en la presión es mucho mayor en el 

cono que sigue a la zona de las patas de araña, y en el die land o boquilla. En la 

primera parte del dado, la presión no cae significativamente.  

 

Los resultados de la tabla 4 de la temperatura en la superficie del dado son muy 

similares a los registrados en el termopozo de las termocuplas de control que 

están instaladas en el proceso. Esto quiere decir que el dado tiene una gran 

homogeneidad térmica una vez llega al estado estable, y que no hay gradientes de 
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temperatura significativos en su interior. Esto es importante porque determina que 

las propiedades físicas y mecánicas no se verán afectadas por cambios de 

temperatura, y que los componentes que hacen parte del mismo módulo (tornillos 

y cabezal) se encuentran a temperaturas similares; por lo tanto, el efecto de 

esfuerzos térmicos provocados por diferencia de temperaturas puede ser 

despreciado entre los tornillos y el cabezal.  

Los resultados de temperatura superficial del dado servirán para alimentar el 

modelo térmico con valores reales, y poder determinar las pérdidas de presión a 

las que está sometido el dado.  



MIM-2003-I-05 

 53

 

 

 

7 Síntesis de información  
La herramienta de síntesis de información es un algoritmo desarrollado en una hoja de 

cálculo, basada en el desarrollo de sistemas expertos de información; éstos constan de 

varias etapas: una interfaz de usuario, en la cual se ingresan los datos y se obtienen los 

resultados; un motor de inferencia, en la cual las ecuaciones dadas por los modelos 

térmico y mecánico generan soluciones, y una base de datos, alimentada por el usuario, 

que sirve para hacer los cálculos requeridos por el diseño.  

7.1  Algoritmo de diseño mecánico 
El algoritmo de diseño mecánico consta de las siguiente fases componentes: 

 

Figura 7.1. Distribución de información y mecanismo de operación del algoritmo de diseño 

mecánico. 

 

En la figura 7.2. se expresa la síntesis del trabajo de diseño; cuáles son las etapas a 

seguir por un usuario que desee diseñar un dado de extrusión. El algoritmo de solución 

debe ser alimentado con la distribución de presiones y la geometría del canal reológico 

previamente diseñado. Se seleccionan los módulos estructurales que harán parte del 

diseño, se selecciona el material con que se trabajará y se solucionan las ecuaciones de 

resistencia de materiales para dimensionar la estructura. Este proceso se repite, hasta 

Bases de Datos 
• Propiedades de materiales  
• Zonas modulares de canal de 
flujo 
• Elementos finitos a emplear   

Motor de Inferencia  
• Cálculo de fuerzas de operación   
• Selección de material  
• Simulación de elementos finitos    

Interfaz Usuario   
• Dimensionamiento    
• Jerarquización de materiales   
• Mallado de elementos finitos     
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lograr dimensiones satisfactorias. Si se tiene un modelo apropiado para simular el 

comportamiento del canal reológico por elementos finitos, la distribución de presiones 

obtenida a partir de este método se puede alimentar al diseño mecánico propuesto, y 

verificar los resultados obtenidos.  

Por último, una vez se tenga un diseño satisfactorio, se generan los planos del dado y las 

especificaciones para manufactura.  

 

 

 

Figura 7.2. Algoritmo de diseño mecánico  

 

Lo primero que hace un usuario, es determinar cuál es la geometría del canal de flujo. 

Para el canal de flujo empleado en el presente proyecto, se tiene una geometría de 

dado simétrico y alimentado axialmente. El usuario ingresa a la interfaz donde 

alimenta los datos de diámetros y longitud de cada uno de los módulos que componen 

la estructura. En general, en el programa el usuario siempre debe llenar los campos 
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que no tienen color, que están blancos; una flecha amarilla indica al usuario que debe 

interactuar en una serie de campos particular: 

 

Figura 7.3. Interfaz donde el usuario ingresa los datos de la geometría a analizar 

 

Posteriormente, debe especificar qué perfil de presiones se desarrolla en el canal 

reológico:  

 

Figura 7.4. Entrada de datos de presión 
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Como se ve en la figura 7.4, el usuario debe llenar los valores de presión en los 

campos blancos. El sistema automáticamente grafica el perfil de distribución de 

presiones. 

La siguiente etapa en el sistema es seleccionar el material. Para ello se siguen los 

métodos explicados en el capítulo 3, de matriz de decisión e índices de desempeño. El 

usuario debe llenar una matriz donde se comparan los requerimientos de un dado de 

extrusión. 

 

Figura 7.5. Interfaz de selección de materiales 

 

Cada campo de la matriz es una comparación entre dos requerimientos, el usuario 

debe escoger el que le parece más importante; así se genera una jerarquización de 
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los requerimientos; después, esta jerarquización se combina con los valores de las 

propiedades de los materiales, y se genera una jerarquización de materiales. También 

en esta sección se evalúan los índices de desempeño. Los resultados aparecen en 

naranja. 

La última interfaz del sistema es la que calcula los esfuerzos y deformaciones 

provocados por la distribución de presiones especificada para cada módulo. 

 

 

 Figura 7.6. Interfaz de cálculo de esfuerzos y deformaciones sobre el dado  

 

La interfaz es alimentada con los datos de materiales, distribución de presiones y 

geometría que se introdujeron en módulos anteriores, y solicita entrada para 
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geometría de patas de araña. Los esfuerzos a los que está sometido el material se 

pueden comparar con su resistencia última para verificar que el diseño resista. 

7.2 Algoritmo de diseño térmico  

 
El algoritmo de diseño mecánico consta de las fases componentes que se presentan en la 

figura 7.7: 

 

 

 

 

Figura 7.7. Distribución de información y mecanismo de operación del algoritmo de 

diseño térmico. 

 

 

En la figura 7.8. se expresa la síntesis del trabajo de diseño térmico formulado en el 

presente proyecto: cuáles son las etapas a seguir por un usuario que desee diseñar 

un dado de extrusión desde el punto de vista térmico. Como datos de entrada se 

alimentan al sistema la temperatura sobre el dado y la geometría total de la estructura. 

A partir de este punto, es posible emplear los modelos apropiados de transferencia de 

calor para determinar de qué magnitud deben ser las resistencias de calentamiento 

que integren el sistema. Será posible también analizar los efectos de variación en la 

distribución de temperaturas en la superficie del dado en las pérdidas globales de 

energía; y será posible determinar cuál es la forma más conveniente de distribuir la 

energía en las resistencias a través del cálculo del área. Otro punto que sería posible 
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analizar es la distribución de resistencias de manera que generen un perfil de 

velocidad uniforme en el canal de flujo (es decir, que la pared del dado sea calentada 

uniformemente).  Este procedimiento se puede hacer a través de un análisis de 

elementos finitos (que no se cubre dentro del presente proyecto) o a través de la 

aplicación de modelos apropiados. [1] 

  

 

 

Figura 7.8. Algoritmo de diseño térmico 

 

Los datos de geometría el algoritmo los toma de los que se ingresaron en la interfaz 

de geometría que se presenta en la figura 7.3. El sistema recibe varias distribuciones 

de temperatura y con ello, haciendo un balance energético, calcula cuánta energía es 

necesario suministrar a través de las resistencias, aplicando los modelos adecuados.  
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Figura 7.9. Interfaz de cálculo de balance energético 

 

Otra capacidad del sistema es comparar varios perfiles de temperatura, para definir 

cuál es más conveniente desde el punto de vista de consumo energético.  

 

Figura 7.10. Comparación de perfiles de calentamiento en el dado 
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En esta interfaz es posible comparar cuánto se pierde en cada perfil de calentamiento 

programado, y seleccionar el que genere un consumo óptimo. 

 

La última capacida del sistema es determinar cuánta área de calentamiento tiene  

 

 

Figura 7.11. Interfaz de cálculo de área de resistencias necesaria 

 

En esta interfaz se calcula cuánta área de resistencias se necesita para tener una 

operación estable, a partir del área disponible de calentamiento y de la potencia por 

unidad de área de las resistencias. 
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8 Conclusiones 
 

A partir del trabajo desarrollado en el presente proyecto se generaron dos algoritmos: uno 

para tener en cuenta las variables involucradas en el diseño mecánico, que determinan 

dimensiones de una estructura para soportar cargas ejercidas por el flujo de polímero 

durante su operación. Y otro para el diseño térmico, que analiza el rendimiento de la 

estructura mecánica propuesta, y genera soluciones para lograr una óptima distribución 

de temperaturas y del sistema térmico.  

 

En el área de selección de materiales se presentaron dos métodos que guían al diseñador 

en la selección del material adecuado, a través de una ponderación y comparación 

objetiva de las posibilidades. La base de datos de materiales podría incrementarse, y 

podría evaluarse la posibilidad de incluir nuevos criterios de selección. Es fundamental 

reconocer que el éxito de esta etapa depende en gran medida de la exactitud de los datos 

que se comparan, por lo que un trabajo interesante para el futuro puede estar en la 

caracterización de aceros para construcción de dados.  

 

En el área de diseño mecánico, se plantearon consideraciones que es necesario tener en 

cuenta, y se plantearon fórmulas de resistencia de materiales para construir un modelo en 

el cual se puedan analizar los esfuerzos. Una parte importante desarrollada fue dividir la 

estructura en módulos, de manera que éstos pudieran ser ensamblados entre sí para 

construir varias configuraciones, sin tener que partir de cero para hacer un análisis 

estructural de cada nueva configuración: sencillamente se reconocen los módulos a 

ensamblar para construir una configuración del canal de flujo  y se aplican las ecuaciones 

que permiten determinar el esfuerzo al que estará sometido la estructura y su 

deformación, y de esta manera dimensionarla. Un apoyo necesario en esta parte está 

dado por el análisis de elementos finitos, en el que se debe profundizar en próximos 

trabajos.  

 

La simulación por elementos finitos debe desarrollarse con mucho mayor énfasis en 

proyectos venideros, partiendo del desarrollo de un modelo reológico que considere los 

efectos de la componente elástica del PVC, que son muy relevantes. Es también 
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recomendable adoptar medios alternativos de simulación del canal de flujo, que permitan 

obtener resultados de distribuciones de presión más reales. En cualquier caso, es 

recomendable manejar elementos finitos que tengan 12 aristas; los polinomios que deben 

resolverse en el análisis podrían tener un orden superior a 2; sin embargo, esto no es 

recomendable, considerando lo dispendioso de la solución computacional.  

En posteriores desarrollos de prototipos para modelaje por elementos finitos, puede 

resultar conveniente dividir la estructura en los módulos reales que la componen, de 

manera que se puedan analizar los efectos reales que tienen las distribuciones de presión 

y temperatura sobre los elementos que componen la estructura, por separado.  

 

En el área de diseño térmico el principal trabajo estuvo en reconocer qué variables están 

involucradas y deben ser consideradas, y cómo se relacionan entre sí para lograr un 

diseño óptimo. Se dan pautas para la selección e implementación de un sistema de 

calentamiento y control apropiado, y se plasma todo a través de un algoritmo. Esta área 

también puede explorarse más a través de el análisis de elementos finitos.  

 

En la validación experimental se explica cómo se llevó a cabo la medición de variables de 

presión y temperatura en una corrida de producción de tubería de PVC, para determinar 

parámetros que alimentaran los modelos creados y verificaran su validez.  Todo el 

conocimiento recogido se sintetizó en dos algoritmos, uno de diseño térmico y otro de 

diseño mecánico, que permitan seguir un orden en el análisis e interpretación de 

parámetros involucrados en la producción de un dado de PVC. Este algoritmo se sintetizó 

en un programa, que permite modificar las variables de entrada y estudiar su impacto en 

los resultados finales. Con la herramienta desarrollada es posible determinar si sobra 

material en alguna parte de la estructura, dónde se va a producir el mayor desgaste en el 

canal de flujo, y  qué partes podrían ser rediseñadas para tener un mejor desempeño.  

 

Aunque las ecuaciones empleadas en los modelos dan una idea muy gruesa de las 

dimensiones y magnitudes de las variables involucradas en el diseño, generan resultados 

lógicos y están de acuerdo con las observaciones preliminares que se hicieron en el 

modelaje de elementos finitos. Al aplicar el algoritmo de diseño mecánico al dado de 

extrusión de tubería de PVC que se quería validar, se ve que los mayores esfuerzos 

efectivamente se presentan en la zona de las patas de araña. Sería interesante contar 

con los resultados de distribución de presiones en el canal reológico para flujo 
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viscoelástico, de manera que pueda encontrarse la distribución de esfuerzos, y 

compararse con el modelo desarrollado. Los resultados obtenidos hasta ahora dan una 

idea del orden de magnitud de los esfuerzos y de las deformaciones. Un adelanto más 

que se puede hacer en esta área está en investigar cómo afectan los concentradores de 

esfuerzos el desempeño de la estructura.  

 

Dado que los dos algoritmos, el de diseño térmico y el de diseño mecánico, comparten 

información acerca de las dimensiones de la estructura, es interesante ver cómo se 

relacionan los dos procesos y cómo se puede llegar a optimizar un diseño considerando 

las dos variables, la de desempeño mecánico y la de eficiencia térmica. En el algoritmo de 

diseño térmico es posible estudiar variaciones en todos los parámetros involucrados: 

material, temperaturas, dimensiones; si se define un método para variación de parámetros 

es posible relacionar de manera muy interesante los resultados obtenidos. También es 

posible estudiar la eficiencia de las corridas que se hacen para diseños ya desarrollados, 

ya que la distribución del perfil de temperaturas afecta el nivel de consumo de energía. Y 

es posible tener una selección más cuidadosa y conciente de las resistencias eléctricas 

que se emplean, y del nivel de eficiencia que pueden aportar al sistema, al analizar cuánto 

se requiere y cuánto se usa en realidad de una resistencia con densidad de calentamiento 

dada.  
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Anexo 1: Derivación de ecuaciones de esfuerzo para varias configuraciones del canal de 

flujo a partir de ecuaciones de conservación de momentum y de ley de potencias.  



El siguiente contenido establece el método empleado para obtener las ecuaciones que 

describen el comportamiento de flujo de polímero en estado estable, laminar (Re<2100) e 

isotérmico para dados de geometría simple. Se asumen que hay un flujo completamente 

desarrollado  hidrodinámicamente. 

 

El flujo de momentum está descrito por la ecuación: 

 

021 =+− ∑FII  

 

El flujo de momentum puede ocurrir, por ejemplo, como resultado del movimiento general 

del fluido o como resultado de la viscosidad del medio.  Sin embargo, cuando el flujo es 

incompresible, el momentum que entra es igual al que sale, y la ecuación se reduce a  

 

0=∑ F  

 

Fuerzas debidas  a la presión y a la viscosidad actúan sobre el sistema en consideración.  

Si además se asume que las líneas de flujo son rectas, se debe seguir el siguiente 

procedimiento para solucionar problemas de flujo viscoso simple: 

 

1. Hacer un balance de momentum en un elemento de fluido de espesor de pared 

finito 

2. Cuando el espesor de pared se hace cero, la ecuación de balance de momentum 

se vuelve una ecuación diferencial 

3. Se introduce la ecuación constitutiva de tasa de corte 

 

dy
dv

=
•

γ  

4. Se establecen condiciones de frontera 

a. Frontera sólido-líquido: condición de no deslizamiento. 

b. Frontera líquido-líquido: la velocidad de la frontera está asociada a una 

distribución constante de esfuerzo 

c. Velocidad finita en la frontera sólido-líquido (si deslizamiento) 

 



Ejemplo: Flujo a través de un tubo circular 

 

Si el tubo tiene radio R y longitud L, y los efectos de borde (terminales) pueden ser 

despreciados, se hace el balance de momentum en un elemento cilíndrico de espesor de 

pared ? r par un fluido de densidad ?: 

 

0)2()2()2()2()2()2()2( 0
2

0
2 =∆⋅−∆+∆⋅+⋅−⋅+∆⋅−∆⋅ ∆+== LrrrzrrzLZzZz PrrPrrgrLrrLrLVrrVrr ππρπτπτπρπρπ

 

 

 

 

Asumiendo que el flujo que entra es igual al que sale y que el flujo es incompresible, se 

elimina el término de cambio de momentum. Dividiendo la ecuación anterior entre 

rL ∆⋅⋅π2  e igualando términos se obtiene 
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Si PO – PL = ? P, y despreciando el efecto gravitacional –lo cual es permisible para 

fundidos altamente viscosos-, de la anterior ecuación se sigue que  

 

L
rP

r
L

PP
r

dr
d Lo

rz
⋅∆

=





 −

≈)( τ  

 

Después de integrar se tiene que 

r
C

r
L
P

rz
1

2
+






 ∆

=τ  

 

Cuando r=0, en el centro, por simetría no debe haber fuerzas actuando sobre el fluido, por 

lo tanto, C1 = 0. 

L
rP

rz 2
⋅∆

=τ  

 

Fuerzas viscosas 
actuando en las 
superficies del elemento 

Cambio de momentum   Fuerza 
gravitacional 

Fuerza 
debida a 
diferencia de 
presiones 
   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 2: Momentos de inercia y ecuaciones relacionadas para varias geometrías de 

patas de araña 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 3: Hojas técnicas de materiales empleados en la construcción de dados de 

extrusión 
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This information is based on our present state of knowledge and is
intended to provide general notes on our products and their uses.
It should not therefore be construed as a warranty of specific
properties of the products described or a warranty for fitness for a
particular purpose.
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Typical C Si Mn Cr Ni Mo Al
analysis % 0.03 0.3 0.3 12.0 9.2 1.4 1.6

Delivery
condition Solution treated to ~34 HRC

Color
code Black/grey

General
CORRAX is a precipitation hardening stainless
steel, with the following advantages over conven-
tional corrosion resistant steels:
• Wide hardness range, 32–50 HRC, achieved by

an aging treatment in the temperature range
790–1110°F (425–600°C).

• Extremely good dimensional stability during
the aging process

• High uniformity of properties even in large
dimensions

• Very good weldability; no pre-heating necessary
• No hard “white layer” after EDM
• Corrosion resistance superior to AISI 420 and

AISI 440C.

Applications
• Injection molds for

– corrosive plastics
– rubber
– medical and food industry

• Extrusion dies
• Plastic processing

– screws, nozzles etc
• Engineering parts.

MECHANICAL DATA

Tensile strength at room temperature.

Solution
treated Aged to Aged to Aged to

~34 HRC ~40 HRC ~46 HRC ~50 HRC

Yield
strength
Rp0.2

ksi 100 150 200 230
psi 100 000 150 000 200 000 230 000
N/mm2   700 1 000 1 400 1 600

Tensile
strength
Rm

ksi 160 170 220 250
psi 160 000 170 000 220 000 250 000
N/mm2 1 100 1 200 1 500 1 700

Compressive strength at room temperature.

Solution
treated Aged to Aged to Aged to

~34 HRC ~40 HRC ~46 HRC ~50 HRC

Rc0.2
ksi 130 190 230 260
psi 130 000 190 000 230 000 260 000
N/mm2 900 1 300 1 600  1800

Properties
PHYSICAL DATA

Aged to ~46 HRC.

Temperature 68°F 390°F 750°F
(20°C) (200°C) (400°C)

Density
lbs/in3 0.28 – –
kg/m3 7 700 –

Modulus of elasticity
psi 29 x 106 28 x 106   25 x 106

N/mm2 200 000 190 000  170 000

Coefficient of
thermal expansion

per°F from 68°F –   6.5 x 10–6    6.8 x 10–6

per°C from 20°C – 11.7 x 10–6  12.3 x 10–6

Thermal conductivity
Btu in/ft2 h °F – 125 146
W/m °C –   18   21

CORRAX is a very suitable mold steel for plastic parts
with complicated design.
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Aging recommendation
Hardness as a function of temperature, 4 hours at
temperature. Heat tool from cold furnace to mini-
mize distortion. Holding time after the tool or part
has fully heated through.

Aging temperature/time Hardness

  975°F (525°C) / 4h 47–49 HRC
1050°F (565°C) / 4h 45–47 HRC
1075°F (580°C) / 4h 43–45 HRC
1100°F (600°C) / 4h 39–42 HRC
1150°F (820°C) / 4h 33–35 HRC

*Aging to ~50 HRC is only recommended when tough-
ness is not important (see also PROPERTIES: Tough-
ness on this page).

TOUGHNESS

Toughness decreases with increasing hard-
ness. The diagram below shows the Charpy V
impact energy in the short transverse direction
of CORRAX at different hardnesses.
Aging: 34 HRC delivery condition. 40 HRC:
1110°F/600°C 4h, 46 HRC: 1070°F/575°C 2h,
50 HRC: 975°F/525°C 2h.

   Impact energy (J)

  60

  40

  20

    0

Heat treatment
CORRAX is delivered in the solution treated con-
dition. When the steel is to be heat treated to a
higher hardness, the following instructions may be
helpful.

STRESS RELIEVING

Stress relieving cannot be performed since an
increase in temperature results in an increase in
hardness due to the aging effect.

AGING

Higher hardness is obtained by aging. Suitable
aging parameters can be obtained from the figure
below. Aging time means the time at the aging
temperature after the tool is fully heated through.

CORROSION RESISTANCE

CORRAX has very good resistance to general cor-
rosion, better than the standard corrosion resistant
grades used for plastics molding. The corrosion
resistance is the same in all heat treated conditions
(except after nitriding).

  CORRAX

Corrosion resistance

6

5

4

3

2

1

  AISI 420
(~52 HRC) AISI 440C

(~58 HRC)

46 HRC

50 HRC

ft.lb.

44

30

15

40 HRC
34 HRC Delivery condition

  –150      –50     0    50  100 150 200 250 300  350 400   °F

   –100      –50          0         50         100      150       200     °C

                        Temperature

CORRAX will withstand attacks from most corro-
sive plastics and diluted acids.
A mold made of CORRAX will also have good re-
sistance to humid working and storage conditions.
CORRAX also shows better resistance to stress
corrosion cracking than standard hardenable cor-
rosion resistant steel grades.

Hardness, HRC
52

50

48

46

44

42

40

38

36

34
    0          2              4     6         8            10

           Aging time, h

1110°F (600°C)

800°F (425°C)980°F (525°C)

When the aging time is reached, cool the tool in air
to room temperature. Aging at high temperature
gives a better toughness compared with aging to
the same hardness at a lower temperature.

1070°F (575°C)
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SOLUTION TREATMENT

It is possible to solution treat CORRAX, if aged, in
order to get back to the delivery condition. Solu-
tion treatment should be done at 1560°F (850°C),
holding time 30 minutes. Cool in air.

DIMENSIONAL CHANGE

Aging results in a small and uniform decrease in
volume. As shrinkage will occur as shown, de-
pendant on the aging temperature

Dimensional changes as a
function of temperature, %

Short
Longi- Trans- trans-
tudinal verse verse

Aging direction direction direction

  975°F (525°C) / 4h –0.07 –0.07 –0.07
1050°F (565°C) / 4h –0.08 –0.08 –0.08
1075°F (580°C) / 4h –0.10 –0.10 –0.10
1100°F (600°C) / 4h –0.14 –0.14 –0.14
1150°F (620°C) / 4h –0.25 –0.25 –0.25

Cutting data
recommendations
The cutting data below, valid for CORRAX in the
as-delivered condition, and are to be considered as
guiding values which must be adapted to existing
local conditions. More information can be found in
the Uddeholm publication “Cutting Data Recom-
mendations”.

TURNING

Turning with Turning 
carbide with high

Cutting data speed steel
parameters Rough turning Fine turning Fine turning

Cutting
speed (vc)

f.p.m. 300–465 465–630 50
m/min 90–140 140–190 15

Feed (f)
i.p.r. 0.01–0.024 –0.01 –0.01
mm/r 0.3–0.6 –0.3 –0.3

Depth
of cut (ap)

inch 0.08–0.24 –0.08 –0.08
mm 2–6 –2 –2

Carbide
designation

US C6–C5 C7 —
ISO P20–P40 P10 —

Coated carbide Coated carbide
or cermet

MILLING

Face- and square shoulder milling
Milling with Milling

carbide with high
Cutting data speed steel
parameters Rough milling Fine milling Fine milling

Cutting
speed (vc)

f.p.m 265–365 365–535 50
m/min 80–110 110–160 15

Feed (fz)
inch/tooth 0.008–0.016 0.004–0.008 0.004
mm/tooth 0.2–0.4 0.1–0.2 0.1

Depth
of cut (ap)

inch 0.08–0.20 –0.08 –0.08
mm 2–5 –2 –2

Carbide
designation

US C6 C7–C6 —
ISO P20 P10–P20 —

Coated Coated
carbide carbide or

cermet

End milling
Type of milling

Carbide
Cutting data Solid indexable High
parameters carbide insert speed steel

Cutting
speed (vc)

f.p.m. 200 265–400 661)

m/min   60   80–120 201)

Feed (fz)
inch/tooth 0.001–0.0082) 0.003–0.0082) 0.002–0.0142)

mm/tooth 0.03–0.202) 0.08–0.202) 0.05–0.352)

Carbide
designation

US C3 C6–C5 —
ISO K10 P20–P30 —

1) For coated HSS end mill vc ~100 f.p.m. (30 m/min.).
2) Depending on radial depth of cut and cutter diameter.

DRILLING

High speed steel twist drill
Drill diameter Cutting Feed (f)

speed (vc)
      inch mm f.p.m. m/min i.p.r. mm/r

     –3/16    – 5 55* 16* 0.003–0.008 0.08–0.20
 3/16–3/8   5–10 55* 16* 0.008–0.012 0.20–0.30
    3/8–5/8 10–15 55* 16* 0.012–0.014 0.30–0.35
    5/8–3/4 15–20 55* 16* 0.014–0.016 0.35–0.40

1) For coated HSS drill vc ~65 f.p.m. (20 m/min.).
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Carbide drill
Type of drill

Cutting data Indexable Solid Brazed
parameters insert carbide carbide1)

Cutting
speed (vc)

f.p.m. 500–265 230 165
m/min 150–200   70   50

Feed (f)
i.p.r. 0.0012–0.0062) 0.004–0.012) 0.006–0.012)

mm/r 0.03–0.152) 0.10–0.252) 0.15–0.252)

1) Drill with internal cooling channels and brazed carbide
tip.

2) Depending on drill diameter.

GRINDING

A general grinding wheel recommendation is
given below. More information can be found in the
Uddeholm publication “Grinding of Tool Steel”.

Wheel recommendation
Soft annealed Hardened

Type of grinding condition condition

Face grinding
straight wheel A 46 HV A 46 GV
Face grinding
segments A 24 GV A 36 GV
Cylindrical grinding A 46 LV A 60 JV
Internal grinding A 46 JV A 60 IV
Profile grinding A 100 LV A 120 JV

When good surface finish is required a SiC-wheel could be
an alternative.

EDM
CORRAX can be EDM’d in the same way as
ordinary tool steels. The “white layer” will, how-
ever, not be as hard and is therefore more easily
removed. More information on EDMing can be
found in the Uddeholm publication “EDM of Tool
Steel”.

Welding
Preheating is not necessary.
When welding on CORRAX in delivery condition,
intermittant welding is recommended.
In order to obtain an even hardness, it is necessary
to carry out a heat treatment after welding. The
temperature and time are determined by the re-
quired hardness and the filler material. Normally
17–4 PH type material can be used as filler mate-
rial.
For further information, please contact your local
Uddeholm office.

Property
comparison chart
Uddeholm Hardness Wear Corrosion
steel grade HRC resistance resistance

CORRAX 34

CORRAX 50

STAVAX
ESR 52

ELMAX 58

RAMAX S 37

IMPAX
SUPREME 32

Further information
Please, contact your local Uddeholm office for fur-
ther information on the selection, heat treatment,
application and availability of Uddeholm tool steels.

Texturing
CORRAX has a very good corrosion resistance and
a special process may be required for chemical
texturing.
Fine patterns with shallow depths <0.002 inch
(0.04 mm) are readily achievable.
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IMPAX
SUPREME

General
IMPAX SUPREME is a premium-quality vacuum-
degassed Cr-Ni-Mo-alloyed steel which is supplied
in the hardened and tempered condition, offering
the following benefits:
■ No hardening risks
■ No hardening costs
■ Time saving, e.g. no waiting for heat treatment
■ Lower tool cost (e.g. no distortion to rectify)
■ Modifications easily carried out
■ Can be subsequently nitrided to increase sur-

face wear resistance or locally flame hardened
to reduce surface damage.

IMPAX SUPREME is manufactured to consistently
high quality standards with a very low sulfur con-
tent, giving a steel with the following characteris-
tics:
■ Good polishing and texturing properties
■ Good machinability
■ High purity and good homogeneity
■ Uniform hardness.

Note: IMPAX SUPREME is 100% ultrasonic tested

Heavier sections are supplied premachined which
offers the following advantages compared with un-
machined material:
■ Saving of weight
■ Non-decarburized surface
■ Exact nominal size (plus tolerance)
■ Less machining
■ Absence of scale minimizes machine and tool

wear.

Properties
PHYSICAL DATA

Approx.
analysis %

Standard
spec. AISI P20 modified

Delivery
condition Hardened and tempered to 290–341 HB

Color code Yellow/green

C Si Mn Cr Ni Mo S
0.37 0.3 1.4 2.0 1.0 0.2 <0.010

Applications
• Injection molds for thermoplastics
• Extrusion dies for thermoplastics
• Blow molds
• Forming tools, press-brake dies (possibly flame

hardened or nitrided)
• Aluminum die casting prototype dies
• Zinc die casting dies
• Long run die shoes
• Structural components, shafts.

Hardened and tempered to 310 HB.

Temperature 68°F 390°F
(20°C) (200°C)

Density,  lbs/in3 0.282 0.280
               kg/m3 7800 7750

Coefficient of thermal expansion
per °F from 68°F –   7.0 x 10-6

per °C from 20° – 12.7 x 10-6

Thermal conductivity
Btu in/ft2 h °F 202 205
W/m  °C 29.0 30

Modulus of elasticity
psi 29.7 x 106 29.0 x 106

N/mm2 205 000 200 000

Specific
heat capacity

Btu/lb°F 0.110 –
J/kg °C 460 –

–148 –58 32 122 212   302°F
–100 –50 0   50 100   150°C

Temperature

Impact energy, J (Charpy V)
100
  90
  80
  70
  60
  50
  40
  30
  20
  10
    0

Impact strength, tensile strength and the compres-
sive strength depends on the hardness in the deliv-
ered condition.

Impact strength
The energy absorption at impact testing depends
on the test material (bar size and delivered hard-
ness), testing temperature and the specimen (type,
location, and orientation in the bar). The graph be-
low shows how the impact energy changes as a
function of the test temperature and hardness vari-
ation within the delivery hardness range.

MECHANICAL PROPERTIES
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Heat treatment
IMPAX SUPREME is intended for use in the hard-
ened and tempered condition, i.e. the delivery con-
dition.
When, however, the steel is to be heat treated to a
higher hardness or case hardened, the following
instructions may be helpful.

SOFT ANNEALING

Protect the steel and heat through to 1300°F
(700°C). Then cool in the furnace at 50°F (10°C)
per hour to 1110°F (600°C), then freely in air.

STRESS-RELIEVING

After rough machining the tool should be heated
through to 1020°F (550°C), holding time 2 hours.
Cool slowly to room temperature.

HARDENING

Note: The steel should be fully soft annealed before
hardening.
Preheating temperature: 930–1110°F (500–600°C).
Austenitizing temperature: 1560°F (850°C).
The steel should be heated through to the austeni-
tizing temperature and held at temperature for 30
minutes.
Protect the tool against decarburization and oxida-
tion during the hardening process.

QUENCHING MEDIA

■ High speed gas/circulating atmosphere. (Only
suitable for small dimensions)

■ Oil
■ Martempering bath 570°F (300°C),

max. 4 minutes, then air.
Note: Temper immediately tool reaches 120–160°F
(50–70°C).

HRC
55

50

45
40
35
30

HB
600
550
500
450
400
350
300
250
200

Hardness

210 390 570 750 930 1110 1290 °F
100 200 300 400 500 600 700 °C

Tempering temperature

The diagram is valid for small samples 0.6 x
0.6 x 1.6 inch. (15 x 15 x 40 mm) austenitized
30 min. at 1560°F (850°C), quenched in air and
tempered 2 + 2 hours.

FLAME AND INDUCTION HARDENING

IMPAX SUPREME can be flame or induction
hardened to a hardness of approx. 50 HRC. Cool-
ing in air is preferable.
Further information can be obtained from the
Uddeholm Technical Services Report “Flame-
hardening of IMPAX SUPREME”.

NITRIDING AND NITROCARBURIZING

Nitriding gives a hard surface which is very resis-
tant to wear and erosion. A nitrided surface also
increases the corrosion resistance.
For best result the following steps should be
followed:
1. Rough machining
2. Stress tempering at 1020°F (550°C)
3. Grinding
4. Nitriding.
Following surface hardness and nitriding depths
will be achieved after nitriding.

Tempera-
ture

  °F °C

Gas-
nitriding

Ion-
nitriding

Nitrocar-
burizing

 Surface
hardness
   (HV)

Time
h

980 525 20 650 0.012 0.30
980 525 30 650 0.014 0.35

900 480 24 700 0.012 0.30
900 480 48 700 0.016 0.40

1060 570 2 700 0.004 0.10

Depth of
case

approx.
  in mm

Approx. values. Samples were taken from a flat bar,
3.5" x 11.8" (90 x 300 mm). Hardness: 325 HB.

Testing temperature 68°F 390°F
(20°C) (200°C)

Tensile strength
UTS psi 146 000 130 000
Rm N/mm2 1020 930

Yield strength
Ys psi 130 000 116 000
 Rp0.2 N/mm2 900 800

Tensile strength TEMPERING GRAPH

Choose the tempering temperature according to
the hardness required by reference to the temper-
ing graph. Temper twice with intermediate cooling
to room temperature. Lowest tempering tempera-
ture 360°F (180°C) for small inserts, but preferred
minimum is 480°F (250°C). Holding time at tem-
perature minimum 2 hours.

Compressive strength

Compressive
yield strength, Rc0,2 850–1000 N/mm2
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IMPAX
SUPREME

Machining
recommendations
The cutting data below are to be considered as
guiding values which must be adapted to existing
local conditions. More information can be found in
our “Cutting data recommendations”.

TURNING

   Type of milling

Carbide
Cutting data Solid indexable High speed
parameters carbide insert steel

Cutting speed
(vc)

f.p.m. 165 335–500 571)

m/min. 50 100–150 171)

Feed (fz)
inch/tooth 0.001–0.0082) 0.003–0.0082) 0.002–0.0142)

mm/tooth 0.03–0.202) 0.08–0.202) 0.05–0.352)

Carbide desig-
nation      US C5 C6 –
               ISO K10, P40 P20–P40 –

1) For coated HSS end mill vc ≈ 78 f.p.m. (24 m/min.)
2) Depending  on radial depth of cut and cutter diameter.

End milling

DRILLING

High speed steel twist drill

Drill diameter Cutting speed (vc) Feed (f)
inch mm f.p.m. m/min i.p.r. mm/r

    –3/16   –5 50 15* 0.003–0.006 0.08–0.15
  3/16–3/8   5–10 50 15* 0.006–0.010 0.15–0.25
    3/8–5/8 10–15 50 15* 0.010–0.012 0.25–0.30
    5/8–3/4 15–20 50 15* 0.012–0.014 0.30–0.35

*) For coated HSS drill vc ≈ 65 f.p.m. (20 m/min.)

Carbide drill

Type of grinding Wheel recommendation

Face grinding straight wheel A 46 HV

Face grinding segments A 24 GV

Cylindrical grinding A 46 LV

Internal grinding A 46 JV

Profile grinding A 100 LV

Type of drill

Cutting data Indexable Solid Brazed
parameters insert carbide carbide1)

Cutting speed
(vc)

f.p.m. 435–600 185 150
m/min. 130–180 55 45

Feed (f)
i.p.r. 0.002–0.012) 0.004–0.012) 0.006–0.012)

mm/r   0.05–0.252)   0.10–0.252)   0.15–0.252)

1) Drill with internal cooling channels and brazed carbide
tip.

2) Depending on drill diameter.

GRINDING

A general grinding wheel recommendation is
given below. More information can be found in the
Uddeholm brochure “Grinding of Tool Steel”.

Turning
Turning with carabide with high

speed steel
Cutting data Rough Fine Fine
parameters turning turning turning

Cutting speed
(vc)

f.p.m.  365–500 500–600 50
m/min.  110–150 150–180 15

Feed (f)
   i.p.r.    0.01–0.024 –0.01 –0.01

mm/r  0.3–0.6 –0.3 –0.3

Depth of cut
(ap)
   inch  0.08–0.24 –0.08 –0.08
   mm  2–6 –2 –2

Carbide desig-
nation      US C6 C7 –
               ISO P20–P30   P10 –

Coated Coated
carbide carbide or

Cermet

MILLING

Face and square shoulder face milling
Milling

with high
Milling with carbide speed steel

Cutting data Rough Fine Fine
parameters milling milling milling

Cutting speed
(vc)

f.p.m. 265–365 365–435 55
m/min.   80–110 110–130 16

Feed (fz)
inch/tooth 0.008–0.016 0.004–0.008 0.004
mm/tooth 0.2–0.4 0.1–0.2 0.1

Depth of cut
(ap)

inch 0.08–0.20 –0.08 –0.08
mm 2–5 –2 –2

Carbide desig-
nation      US  C6,C5 C7, C6 –
               ISO P20–P40   P10–P20 –

Coated Coated
carbide carbide or

Cermet
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IMPAX
SUPREME

Electrical-discharge
machining
If spark-erosion, EDM, is performed in the as
de-livered condition, the tool should then be given
an additional temper at approx. 1020°F (550°C).
If the steel has been rehardened, the additional
tempering temperature should be 50°F (25°C)
lower than the last tempering temperature used.
Further information can be obtained from the
Uddeholm brochure “EDM of tool steel”.

Welding
Good results when welding tool steel can be
achieved if proper precautions are taken during
welding (elevated working temperature, joint prep-
aration, choice of consumables and welding pro-
cedure). If the tool is to be polished or textured, it
is necessary to work with an electrode type of
matching composition.

Welding method TIG   MMA (SMAW)

Working temp. 390–480°F 390–480°F
(200–250°C) (200–250°C)

IMPAX
Consumables TIG-WELD IMPAX WELD

Hardness after
welding 320–350 HB 320–350 HB

Further information is given in the Uddeholm
brochure “Welding of Tool Steel”.

Large mold to produce laundry-baskets. Suitable grade for
this molding tool is IMPAX SUPREME.

Hard-chromium-
plating
After hard-chromium-plating, the tool should be
tempered for approx. 4 hours at 350°F (180°C)
within 4 hours of plating in order to avoid hydro-
gen embrittlement.

Polishing
IMPAX SUPREME has good polishability in the
hardened and tempered condition.
After grinding, polishing is undertaken with alu-
minum oxide or diamond paste.
Note: Each steel grade has an optimum polishing
time which largely depends on hardness and
polishing technique. Overpolishing can lead to a
poor surface finish (e.g. an “orange peel” effect).
Further information is given in the Uddeholm
publication “Polishing of mold steel”.

Texturing
IMPAX SUPREME is particularly suitable for
texturing by the photo-etching process. Its very
low sulfur content ensures accurate and consistent
pattern reproduction.
For heavy sections an extra tempering at 1020°F
(550°C) before texturing is recommended.

Further information
Contact your local Uddeholm office for further
information on the selection, heat treatment, appli-
cation and availability of Uddeholm tool steels,
including the publication “Steels for molds”.
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T O O L   S T E E L   F A C T S

RAMAX® S
Prehardened
stainless holder steel
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This information is based on our present state of knowledge and is
intended to provide general notes on our products and their uses.
It should not therefore be construed as a warranty of specific
properties of the products described or a warranty for fitness for a
particular purpose.
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General
RAMAX S is a chromium alloyed stainless holder
steel, which is supplied in the hardened and tem-
pered condition.
RAMAX S is characterized by
• Excellent machinability
• Good corrosion resistance
• Uniform hardness in all dimensions
• Good indentation resistance.
These properties combine to give a steel with out-
standing production performance. The practical
benefits of good corrosion resistance in a holder
steel can be summarized as follows:
• Lower mold maintenance cost
• Lower production costs since water cooling

channels are unaffected by corrosion, ensuring
consistent cycle time.

The practical benefits of the excellent machin-
ability can be summarized as follows:
• Lower mold production costs due to:
• less wear of the cutting edges in the milling and

drilling operations
• increased cutting speed can be used giving

shorter machining time.
RAMAX S is supplied in the premachined condi-
tion which offers the following cost saving advan-
tages:
• Less machining needed
• Saving of weight
• Machining tolerances on the nominal size
• Absence of scale minimizes tool and machine

wear
• Surfaces free from decarburization.

CORROSION RESISTANCE

Holders made from RAMAX S will have good re-
sistance to rusting caused by humid working and
storage conditions and when molding corrosive
plastics under normal production conditions.

Typical C Si Mn Cr S
analysis % 0,33 0,35 1,35 16,7 0,12

Standard
specification (AISI 420 F)

Delivery
condition Hardened and tempered to ~ 340 HB

Color code Black/brown

Applications
• Holders/bolsters for plastic molds. RAMAX S in

combination with STAVAX ESR or ELMAX as
insert material gives a completely corrosion
resistant mold.

• Plastic and rubber molds with low requirements
on polishability.

• Dies and callipers for plastic extrusion.
• Constructional parts.

Properties
PHYSICAL DATA

Hardened and tempered to 340 HB. Data at room
and elevated temperatures.
Temperature 68°F 390°F

(20°C) (200°C)

Density, kg/m3 7 800 7 750
              lbs/in3 0,282 0,280

Modulus of elasticity
   N/mm2 200 000 190 000
   psi 29,0 x 10-6 27,6 x 10-6

Coefficient of thermal expansion
   per °F from 68°F –   6,1 x 10-6

     per °C from 20°C – 11,0 x 10-6

Thermal conductivity*)

   Btu in/ft2 h °F – 159
   W/m °C –   23

Specific heat capacity
   Btu/lb °F 0,110 –
   J/kg °C 460 –

*) Thermal conductivity is difficult to measure. The scatter
    may be as high as ±15%.

IMPACT STRENGTH

Approximate values. Samples were taken from a
round bar 1,1" (28 mm). Hardness: 340 HB.

Testing temperature 68°F (20°C) 390°F (200°C)

Impact strength KV, joule 15 25

TENSILE STRENGTH

Approximate values. Samples were taken from a
round bar 1,1" (28 mm). Hardness: 340 HB.

Testing temperature 68°F 390°F
(20°C) (200°C)

Tensile strength Rm,
   N/mm2 1100 1000
   psi 159 500 145 000

Yield strength Rp0,2
   N/mm2 910 820
   psi 132 000 119 000

Reduction of area Z % 30 30

Elongation  A5 % 10 10

Note:  The high sulfur content gives lower mech-
anical properties in the transverse compared with
the longitudinal direction.
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Heat treatment
RAMAX S is intended for use in the as-delivered
condition i.e. hardened and tempered to 340 HB.
When the steel is to be heat treated to higher hard-
ness, instructions below is to be followed

SOFT ANNEALING

Protect the steel and heat through to 1580°F
(860°C). Cool at 35°F (20°C) per hour to 1200°F
(650°C), then freely in air.

STRESS RELIEVING

After rough machining the tool should be heated
through to max. 1020°F (550°C), holding time
2 hours, then cool freely in air.

HARDENING

Note: The steel should be fully soft annealed before
hardening.
Preheating temperature: 930–1110°F (500–600°C).
Austenitizing temperature: 1830–1890°F (1000–
1030°C).
The steel should be heated through to the auste-
nitizing temperature and held at temperature for
30 minutes.

Protect the tool against decarburization and oxi-
dation during the hardening process.

QUENCHING MEDIA

• Circulating atmosphere/gas
• Oil
• Martempering bath 390–1020°F (200–550°C),

then cool in air.
In order to obtain the optimum properties, the
cooling rate should be as fast as is concomitant
with acceptable distortion. Temper the tool as soon
as its temperature reaches 120–160°F (50–70°C).

TEMPERING

Choose the tempering temperature according to
the hardness required by reference to the tem-
pering graph. Temper twice with intermediate
cooling to room temperature. Lowest tempering
temperature 360°F (180°C). Holding time at
temperature minimum 2 hours.
The diagram is valid for small samples quenched
in air.
Austenitizing temperature: 1890°F (1030°C),
30 min. Holding time: 2 + 2 h

Holder block in RAMAX S.
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Machining
The cutting data below are to be considered as
guiding values which must be adapted to existing
local conditions.

TURNING

Turning with
Turning with carbide high speed

steel

Cutting data Rough Fine Fine
parameters turning turning turning

Cutting speed (vc)
  f.p.m. 295–395 395–525 65
  m/min   90–120 120–160 20

Feed (f)
  i.p.r. 0,012–0,023 ≤0,012 ≤0,012
  mm/r 0,3–0,6 ≤0,3 ≤0,3

Depth of cut (ap)
  inch 0,08–0,23 ≤0,08 ≤0,08
  mm 2–6 ≤2 ≤2

Carbide
designation  US C6–C5 C7 –
                   ISO P20–P40 P10–P15 –

Coated Coated
carbide carbide or

cermet

End milling
Type of end mill

Carbide
Cutting data Solid indexable High speed
parameters carbide insert steel

Cutting
speed (vc)
  f.p.m. 200 330–395 1001)

   m/min   60 100–120 301)

Feed (fz)
  inch/tooth 0,002–0,0152) 0,004–0,0082) 0,002–0,0152)

   mm/tooth 0,05–0,402) 0,1–0,22) 0,05–0,402)

Carbide
designation

US C5 C6 –
ISO K10, P40 P20–P30 –

Drill diameter Cutting speed (vc) Feed (f)
inch mm f.p.m. m/mm i.p.r. mm/r

      ≤0,20   ≤5 50* 15* 0,003–0,008 0,08–0,20
0,20–0,40   5–10 50* 15* 0,008–0,012 0,20–0,30
0,40–0,60 10–15 50* 15* 0,012–0,014 0,30–0,35
0,60–0,80 15–20 50* 15* 0,014–0,016 0,35–0,40

DRILLING

High speed steel twist drill

*) For TiN coated HSS drills vc = 60 f.p.m. (18 m/min).

1) For coated HSS end mill vc ≈ 150 f.p.m. (≈ 45 m/min).
2) Depending radial depth of cut and cutter diameter.

Carbide drill
Type of drill

Cutting data Indexable Solid Brazed
parameters insert carbide carbide1)

Cutting
speed (vc)

f.p.m. 425 180 130
m/min 130   55   40

Feed (f)
i.p.r. 0,002–0,0102) 0,004–0,0102) 0,006–0,0102)

mm/r   0,05–0,25   0,10–0,25   0,15–0,25
1) Drill with internal cooling channels and brazed carbide tip.
2) Depending on drill diameter.

GRINDING

A general grinding wheel recommendation is
given below. More information can be found in the
Uddeholm brochure “Grinding of Tool Steel”.

Type of grinding As delivered condition

Surface grinding straight wheel A 46 HV
Surface grinding segments A 24 GV
Cylindrical grinding A 46 LV
Internal grinding A 46 JV
Profile grinding A 100 LV

MILLING

Face and square shoulder face milling
Milling with

Milling with carbide high speed
steel

Rough milling Fine milling Fine milling

Cutting
speed (vc)
  f.p.m. 230–330 330–490 65
  m/min   70–100 100–150 20

Feed (fz)
  inch/tooth 0,008–0,016 0,004–0,008 0,004
  mm/tooth 0,2–0,4 0,1–0,2 0,1

Depth of cut (ap)
  inch 0,08–0,20 ≤0,08 ≤0,08
  mm 2–5 ≤2 ≤2

Carbide
designation  US C6–C5 C7–C6 –
                   ISO P10–P40 P10–P20 –

Coated Coated
carbide carbide

Cutting data
parameters

Holder block in RAMAX S and mold inserts in
STAVAX ESR. An ideal combination for long produc-
tion runs.

Type of end mill
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Welding
Good results when welding tool steel can be
achieved if proper precautions are taken during
welding (elevated working temperature, joint prep-
aration, choice of consumables and welding pro-
cedure).

Welding method TIG MMA (SMAW)

Working temperature 390–480°F 390–480°F
200–250°C 200–250°C

Welding STAVAX
consumables TIG-WELD STAVAX WELD

Hardness
after welding 54–56 HRC 54–56 HRC

Weld hardness after
tempering 2x1 h
at 1060°F (570°C*) 41–43 HRC 41–43 HRC

*) A higher tempering temperature will decrease the hard-
ness of the base material.

RAMAX S has a high sulfur content, which means
an increased risk for hot cracking during welding.
To minimize the risk, keep the molten pool as
small as possible.
Further information is given in the Uddeholm bro-
chure “Welding of Tool Steel”.

Further information
Please contact your local Uddeholm office for
further information on the selection, heat treat-
ment and application of Uddeholm tool steels, in-
cluding the publication “Steels for Molds”.
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STAVAX ESR
Stainless mold steel
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This information is based on our present state of knowledge and is
intended to provide general notes on our products and their uses.
It should not therefore be construed as a warranty of specific
properties of the products described or a warranty for fitness for a
particular purpose.
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Applications
Whilst STAVAX ESR is recommended for all types
of molding tools, its special properties make it
particularly suitable for molds with the following
demands:
• Corrosion/staining resistance, i.e. for

molding of corrosive materials, e.g. PVC,
acetates, and for molds subjected to humid
working/storage conditions.

• Wear resistance, i.e. for molding abrasive/
filled materials, including injection-molded
thermosetting grades. STAVAX ESR is recom-
mended for molds with long production runs,
e.g. disposable cutlery and containers.

• High surface finish, i.e. for the production of
optical parts, such as camera and sunglasses
lenses, and for medical containers, e.g. syringes,
analysis vials.

Recommended
Type of mold hardness HRC

Injection mold for:
   thermoplastic materials 45–52
   thermosetting materials 45–52

Compression/transfer molds 50–52

Blow molds for PVC, PET, etc 45–52

Extrusion, pultrusion dies 45–52

General
STAVAX ESR is a premium grade stainless tool
steel with the following properties:
• good corrosion resistance
• good polishability
• good wear resistance
• good machinability
• good stability in hardening.
The combination of these properties gives a steel
with outstanding production performance. The
practical benefits of good corrosion resistance
in a plastics mold can be summarized as follows:
• Lower mold maintenance costs.

The surface of cavity impressions retain their
original finish over extended running periods.
Molds stored or operated in humid conditions
require no special protection.

• Lower production costs.
Since water cooling channels are unaffected by
corrosion (unlike conventional mold steels),
heat transfer characteristics, and therefore cool-
ing efficiency, are constant throughout the mold
life, ensuring consistent cycle times.

These benefits, coupled with the high wear resis-
tance of STAVAX ESR, offer the molder low-main-
tenance, long-life molds for the greatest overall
molding economy.
Note! STAVAX ESR is produced using the Electro-
Slag-Refining (ESR) technique, resulting in a re-
fined microstructure and very low inclusion con-
tent.

Typical C Si Mn Cr V
analysis % 0.38 0.9 0.5 13.6 0.3

Standard
specification AISI 420, modified

Delivery
condition Soft annealed to approx. 200 Brinell.

Color code Orange/Black

STAVAX ESR core to make
disposable polystyrene beakers. Millions
of close tolerance moldings with a very

high surface finish have been produced.
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QUENCHING MEDIA

• Oil
• Fluidized bed or salt bath at 480–1020°F (250–

550°C), then cool in air blast
• Vacuum with sufficient positive pressure
• High speed gas/circulating atmosphere.
In order to obtain optimum properties, the cooling
rate should be as fast as is concomitant with

Heat Treatment
SOFT ANNEALING

Protect the steel and heat through to 1440°F
(780°C). Then cool in the furnace at 20°F (10°C)
per hour to 1200°F (650°C), then freely in air.

STRESS-RELIEVING

After rough machining the tool should be heated
through to 1200°F (650°C), holding time 2 hours.
Cool slowly to 930°F (500°C), then freely in air.

HARDENING

Preheating temperature: 1110–1560°F (600–850°C)
Austenitizing temperature: 1870–1920°F (1020–
1050°C), but usually 1885°F (1030°C).

Temperature Soaking time Hardness before
°F °C minutes tempering (HRC)

1885 1030 30 56±2
1920 1050 30 57±2

Soaking time = time at hardening temperature after the
tool is fully heated through.

Protect the part against decarburization and oxida-
tion during hardening.

Properties
PHYSICAL DATA

Hardened and tempered to 50 HRC. Data at room
and elevated temperatures.

68°F 390°F 750°F
Temperature (20°C) (200°C) (400°C)

Density  lbs/in3 0.282 0.280 0.277
              kg/m3 7 800 7 750 7 700

Modulus of elasticity
psi 29.0 x 106 27.6 x 106 26.1 x 106

N/mm2    200 000    190 000    180 000

Coefficient of thermal
expansion

/°F from 68°F —   6.2 x 10-6   6.7 x 10-6

/°C from 20°C — 11.2 x 10-6 11.9 x 10-6

Thermal
conductivity*

Btu in/(ft2h °F) 110 138 166
W/m °C   16   20   24

Specific heat
Btu/lb, °F 0.110 — —
J/kg °C    460 — —

TENSILE STRENGTH
AT ROOM TEMPERATURE

The tensile strength values are to be considered as
approximate only. All samples were taken from a
bar (in the rolling direction) 1" (25 mm) diameter.
Hardened in oil from 1880 ±20°F (1025 ±10°C)
and tempered twice to the hardness indicated.

Hardness 50 HRC 45 HRC

Tensile strength Rm
psi 256 000 206 000
N/mm2 1 780 1 420

Yield point Rp 0.2
psi 213 000 185 000
N/mm2 1 460 1 280

CORROSION RESISTANCE

STAVAX ESR is resistant to corrosive attack by
water, water vapour, weak organic acids, dilute
solutions of nitrates, carbonates and other salts.
A tool made from STAVAX ESR will have good re-
sistance to rusting and staining due to humid
working and storage conditions and when molding
corrosive plastics under normal production condi-
tions.
Note: Special protectants are not recommended
during mold storage. Many protectants are chlo-
ride based and may attack the passive oxide film,

The influence of tempering temperature on corrosion
resistance.

100 200 300 400 500 600 °C

210 390 570 750 930 1110 °F
Tempering temperature

Corrosion
resistance

* Heat conductivity is very difficult to measure. The scat-
ter can be as high as ±15%.
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resulting in pitting corrosion. Tools should be thor-
oughly cleaned and dried prior to storage
STAVAX ESR shows the best corrosion resistance
when tempered at low temperature and polished to
a mirror finish.
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Tempering graph
Hardness
HRC
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1885°F (1030°C)

1920°F (1050°C)

1885°F (1030°C)

200 400 600 800 1000 1200 °F

Tempering temperature

100 200 300 400 500  600 °C

Note: 1. Tempering at 480°F (250°C) is recom-
mended for the best combination of toughness,
hardness and corrosion resistance.
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1760 1795 1830 1870 1905 1940 1975 °F

Austenitizing temperature

Holding time
60 min.

Grain size

Retained
austeniteHolding time

20 min.

TEMPERING

Choose the tempering temperature according to
the hardness required by reference to the temper-
ing graph. Temper twice with intermediate cooling
to room temperature. Lowest tempering tempera-
ture 360°F (180°C) for small simple inserts, but
480°F (250°C) is the preferred minimum. Holding
time at temperature minimum 2 hours.

Hardness, grain size and retained austenite as a
function of the austenitizing temperature.

DIMENSIONAL CHANGES

The dimensional changes during hardening and
tempering vary depending on temperatures, type
of equipment and cooling media used during heat
treatment.
The size and geometric shape of the tool is also of
essential importance.
Thus, the tool shall always be manufactured with
enough working allowance to compensate for
dimensional changes. Use 0.15% as a guideline for
STAVAX ESR provided that a stress relief is per-
formed between rough and semifinished machin-
ing as recommended.

During hardening
An example of dimensional changes on a plate,
hardened under ideal conditions, 4" x 4" x 1"
(100 x 100 x 25 mm) is shown below.

Hardening from Width Length Thick-
1870°F (1020°C) % % ness %

Oil hardened Min. +0.02 +0.02 +0.04
Max. –0.05 –0.03 –

Martempered Min. +0.02 ±0 –0.04
Max. –0.03 +0.03 –

Air hardened Min. –0.02 ±0 ±0
Max. +0.02 –0.03 –

Vacuum Min. +0.01 ±0 –0.04
hardened Max. –0.02 +0.01 –

During tempering

Dimensional change %

100 200 300 400 500 600 700°C

200 400 600 800 1000 1200 °F
Tempering temperature

Note: Dimensional changes during hardening and
tempering should be added together.

+ 0.16
+ 0.12
+ 0.08
+ 0.04

0
– 0.04
– 0.08
– 0.12

acceptable distortion. When heat treating in a
vacuum furnace, a 4–5 bar overpressure is recom-
mended. Temper immediately when the tool
reaches 120–160°F (50–70°C).

Note: 2.  Above curves are valid for small samples.
Achieved hardness depends on mold size.
Note: 3.  A combination of high austenitizing tem-
perature and low tempering temperature <480°F
(<250°C) gives a high stress level in the mold and
should be avoided.
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End milling

Type of end mill

Carbide
Cutting data Solid indexable High speed
parameter carbide insert steel

Cutting
speed  (vc)

f.p.m. 265 590–665 852)

m/min 80 150–200 252)

Feed (fz)
in/tooth 0.001–0.0081) 0.003–0.0081) 0.002–0.0141)

mm/tooth   0.03–0.21)   0.08–0.21)   0.05–0.351)

Carbide
designation

US C5 C6 –
ISO K20, P40 P20–P30 –

Machining
The following tables give machining data for
STAVAX ESR in soft annealed condition. Hardness
approx. 215 HB. (To be regarded as guidelines.)

TURNING

Turning Turning
with carbide tools with high

Cutting data speed steel
parameter Rough turning Fine turning Fine turning

Cutting
speed (vc)

f.p.m. 465–565 565–735 85
m/min 140–170 170–220 25

Feed (f)
i.p.r.   0.01–0.024 –0.01 –0.01
mm/r 0.3–0.6 –0.3 –0.3

Depth of cut (ap)
inch 0.08–0.24 –0.08 –0.08
mm 2–6 –2 –2

Carbide
designation

US C6–C5 C7 –
ISO P20–P30 P10 –

Coated Coated
carbide carbide or

cermet

1) Depending on cutter diameter and radial depth of cut.
2) For coated end mills vc ~115 f.p.m. (35 m/min.)

DRILLING

High speed steel twist drills

Drill diameter Cutting speed (vc) Feed (f)
inch mm f.p.m. m/min i.p.r. mm/r

       –3/16   –5 47* 14* 0.003–0.008 0.08–0.20
3/16–3/8   5–10 47* 14* 0.008–0.012 0.20–0.30
3/8  –5/8 10–15 47* 14* 0.012–0.014 0.30–0.35
5/8  –3/4 15–20 47* 14* 0.014–0.016 0.35–0.40

*) For coated HSS drills vc ~65 f.p.m. (20 m/min).

MILLING

Face milling and square shoulder face milling

Milling with Milling
carbide tools with high

Cutting data speed steel
parameter Rough milling Fine milling Fine milling

Cutting
speed (vc)

f.p.m. 600–865   865–1000 100
m/min 180–260 260–300 30

Feed (fz)
in/tooth 0.008–0.016 0.004–0.008 0.004
mm/tooth 0.2–0.4 0.1–0.2 0.1

Depth of cut (ap)
inch   0.08–0.20 –0.08 –0.08
mm 2–5 –2 –2

Carbide
designation

US C6–C5 C7–C6 –
ISO P20–P40 P10–P20 –

Coated Coated
carbide carbide or

cermet

TAPPING WITH HSS

Cutting speed, (vc)
f.p.m.          33–39
m/min          10–12

1) Threading compound or cutting oil gives a longer tool
   life than emulsion.
2) Fluteless tap (non-cutting) is recommended.
3) When chloride tapping paste is used the threads should
   be cleaned thoroughly.

Carbide drills
 Type of drill

Cutting data Indexable Solid Brazed
parameter insert carbide carbide1)

Cutting
speed (vc)

f.p.m. 600–765 265 200
m/min 180–230 80 60

Feed (f)
i.p.r. 0.001–0.0042) 0.004–0.012) 0.006–0.012)

mm/r   0.03–0.102)   0.10–0.252)   0.15–0.252)

1) Drills with internal cooling channels and brazed
carbide tip.

2) Depending on drill diameter.
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Polishing
STAVAX ESR has a very good polishability in the
hardened and tempered condition.
A slightly different technique, in comparison with
other Uddeholm mold steels, should be used. The
main principle is to use smaller steps at the fine-
grinding/polishing stages and not to start polish-
ing on too rough a ground surface. It is also impor-
tant to stop the polishing operation immediately
when the last scratch from the former grain size
has been removed.
More detailed information on polishing techniques
is given in the brochure “Polishing of tool steel”.

Further information
Please contact your local Uddeholm office for fur-
ther information on the selection, heat treatment
and application of Uddeholm tool steels, including
the publication “Steel for molds”.

Welding
Good results when welding tool steel can be
achieved if proper precautions are taken during
preheating, joint preparation, consumable selec-
tion, welding procedures and post weld cooling
and tempering.
For best result when polishing and photo-etching a
welded area, use consumables with the same com-
position as in the mold.

Welding method TIG MMA (SMAW)

Working 390–480°F 390–480°F
temperature 200–250°C 200–250°C

STAVAX
Consumables TIG-WELD STAVAX WELD

Hardness after
welding 54–56 HRC 54–56 HRC

Heat treatment after welding:

Hardened Temper at 50–70°F (10–20°C) below
condition the original tempering temperature.

Soft annealed Heat through to 1440°F (780°C) in
condition protected atmosphere. Then cool in

furnace at 50°F (10°C) per hour to
1200°F (650°C), then freely in air.

Further information is given in the Uddeholm
brochure “Welding of Tool Steel”.

Texturing
STAVAX ESR has a very low content of slag inclu-
sions, making it suitable for texturing. The special
texturing process that might be necessary because
of STAVAX ESR’s good corrosion resistance is fa-
miliar to all the leading texturing companies.
Further information is given in the Uddeholm
brochure “Photo-etching of tool steel”.

Mold in STAVAX ESR for producing clear plastic
bowls.

GRINDING

General grinding wheel recommendation for
STAVAX ESR is given below. More information
can be found in the Uddeholm publication
“Grinding of Tool Steel”.

Wheel recommendation
Soft annealed Hardened

Type of grinding condition condition

Face grinding
straight wheel A 46 H V A 46 G V
Face grinding
segments A 24 G V A 36 G V
Cylindrical
grinding A 46 L V A 60 J V
Internal grinding A 46 J V A 60 I V
Profile grinding A 100 L V A 120 J V



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 4: Diseño y selección de tornillos en la estructura 



En el problema de especificar un tornillo para una aplicación de esfuerzo en corte y 

tensión, el procedimiento a seguir es: 

1. Establecer el tipo de esfuerzos a los que van a estar sometidos los tornillos: origen 

del esfuerzo y magnitudes. El esfuerzo total se dividirá en el número total de 

tornillos a instalar, que deberá ser el menor posible 

2. Seleccionar el material del que va a estar hecho el tornillo, considerando los 

requerimientos de alta resistencia, tenacidad y resistencia a la corrosión.  

3. Establecer el área que va a soportar la carga, que será la suma de las áreas 

transversales de los tornillos a emplear  

4. Especificar el tornillo, una vez se ha determinado el diámetro necesario, buscando 

que tenga dimensiones estándar 

 

Ejemplo: 

 

1. Si el tornillo va a estar sometido a un esfuerzo de flexión 

I
Mc

SF

S y ==
..

σ  

Donde I es el momento de inercia de la sección transversal del tornillo que soporta 

la carga. De estar forma, c e I relacionan propiedades geométricas. 

2. Fijando Sy se relaciona el material; es necesario considerar que hay varios grados 

de tornillos, y es conveniente verificar no sólo que tengan alta resistencia sino 

también que tengan ductilidad y resistencia a la corrosión. 

3.  El área que va a soportar la carga se puede especificar hayando un equilibrio 

entre el espacio disponible en la estructura para instalar los tornillos y la necesidad 

de instalar tan pocos como sea posible. 

4. En las tablas, especificando el diámetro de esfuerzo, se hallará el diámetro 

nominal con que se produce el tornillo.  

  

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 5: Hojas técnicas de sensores de presión empleados en la validación experimental 

 



Electrical Characteristics
Configuration: Four active arm bonded Wheatstone bridge strain gage Full scale output: 3.33 mV/V ±2%
Bridge resistance: Input: 345 Ohms minimum; Output: 350 Ohms ±10% Excitation: 10 Vdc recommended, 12 Vdc maximum
Zero balance: ±5% FSO Internal shunt calibration (R-Cal): 80% FSO ±0.5%

Insulation resistance: 1,000 megohms at 50 Vdc

Features Benefits 
• Better than ±0.25% accuracy • Precise pressure measurement 
• 3.33 mV/V FSO • Standard low level output 
• Internal 80% shunt calibration • Easy set - up
• All stainless steel wetted parts • Corrosion resistant
• 0 - 500  to 0 - 30,000 psi • Choice of pressure ranges
• Excellent thermal stability and repeatability • Ideal for high temperature processes

Temperature Characteristics
Transducer diaphragm: Electronics housing:
Maximum diaphragm temperature: 750°F (400°C) Maximum temperature: 250°F (121°C)
Zero shift due to temperature change: 15 psi/100°F typical (27 psi/100°C) Zero shift due to temperature change: ±0.01% full scale/°F maximum  (±0.02% full scale/°C)

Sensitivity shift due to temperature change: ±0.005% full scale/°F maximum 
(±0.01% full scale/°C)

Performance Characteristics
Ranges (psi): 0 - 500, 0 - 750, 0 - 1,000, 0 - 1,500, 0 - 3,000,  Mounting torque: 500 inch - lbs.
0 - 5,000, 0 - 7,500, 0 - 10,000, 0 - 15,000, 0 - 20,000, 0 - 30,000 Maximum pressure: 2 x full range or 35,000 psi (whichever is less)
Accuracy: ±0.25% FSO (±0.5% FSO for 500, 750, 1,000 psi ranges) Material in contact with pressure media: 15 - 5 PH stainless steel, DyMax™ coated  
Repeatability: ±0.1% FSO (±0.2% FSO for 500, 750, 1,000 psi ranges) Weight: 1 lb.

Description  
Model PT420A is a rugged and reliable melt pressure transducer for applications in which high accuracy and repeatability are required along with a
rigid stem configuration.
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DYNISCO MODEL PT420A
High Accuracy, Rigid Stem Melt Pressure Transducer

Specifications
New

Extended
Life

Coating



Ordering Guide

45˚

.414

.412
10.52
10.46

(           )

1.06
(27)

.44
(11) .209

.219
5.3
5.6

.625
(15.9)
HEX

BENDIX CONNECTOR PC02E-12-8P
MATING CONNECTOR PC06A-12-8S (SR)
OR EQUIVALENT

1/2-20 UNF-2A THD

1.50
(38.1)

.47
(11.94)

REF
3.00

(76.2)

9.75
(24.76 CM)

.50
(12.7) 6.00

(15.24 CM)

.50
(12.7)

.42
(10.67)

.307

.305
7.80
7.47

(       )

Ø

Ø Ø

Ø Ø
(         )

Ordering Example: PT420A - 5M - 6

• Mating connector P/N710700 or 8 - pin cable assembly sold separately. 
• Transducer Options: Call for complete information on stem length, transducer diaphragm, diaphragm and thread coatings, electrical 

connectors, and fill media. Insertion tool and clamp assembly included with unit.

Delivery
Express delivery. Call for delivery information on other configurations. 

All dimensions are in inches (millimeters) unless otherwise specified 

Model Pressure Range (psi) Rigid Stem

Code Range Code Length

5C 0 - 500
7.5C 0 - 750

1M 0 - 1,000
1.5M 0 - 1,500 3 3"

3M 0 - 3,000 4 4"
PT420A 5M 0 - 5,000 6 6"

7.5M 0 - 7,500 9 9" 
10M 0 - 10,000 12 12"
15M 0 - 15,000
20M 0 - 20,000
30M 0 - 30,000

DYNISCO MODEL PT420A
High Accuracy, Rigid Stem Melt Pressure Transducer
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Electrical Characteristics
Power input:
Non - alarm version: 12 Vdc ±5% at 25 mA typical (50 mA maximum) 
Alarm version: 12 Vdc ±5% at 60 mA typical (100 mA maximum) 

Caution: Requires 12 Vdc supplied by user or by using separately specified
power supply option G115, a 110/220 Vac powered 12 Vdc supply mounted
to the back of the pressure gauge.

DYNISCO MODELS TPG543 & TPG553
Flexible Stem Electronic Pressure Gauges with Thermocouple

Features Benefits 
• Direct local pressure and temperature readings • Measure/display in one location
• Better than ±2% accuracy • Reliable pressure measurement 
• Removable thermocouple • On - line repair/replacement 
• 0 - 5000 or 0 - 10,000 psi • Choice of pressure ranges 
• Flexible stem • Easy to install
• Adjustable alarm setpoint and alarm display • Critical pressure warning or machine

(model TPG553) shutdown 

Performance Characteristics
Ranges (psi): 0 - 5,000, 0 - 10,000  Zero balance: ±25% full scale via front panel potentiometer with
Accuracy: ±2% full scale offscale indication
Resolution: ±2% full scale Type: 51 segment red LED - single segment bar graph with over - range and under - 
Maximum mounting torque: 500 inch - lbs. maximum range indication
Material in contact with pressure media: 15 - 5 PH stainless steel, DyMax™ coated Weight: 4 lbs.
Maximum pressure: 2 x full scale Thermocouple: Type J

Description
Models TPG543 and TPG553 are identical to models PG542 and PG552 but include a thermocouple providing temperature and pressure readings from
one location. A flexible mounting stem provides greater localized thermal protection. The electronics gauge can be rotated 285 degrees for greater
visibility. The removable thermocouple can be replaced while the gauge is in operation. Model TPG553 has an adjustable alarm to warn operators or
stop machinery if the pressure range is exceeded.

Alarm Version (TPG553 only)
Setpoint display: 51 segment yellow LED single segment bar graph Alarm hysteresis: ±1.0% full scale
Setpoint resolution: ±2% full scale, 0 to 100% full scale Alarm relay contact rating: ±5 A at 115 Vac, resistive
Indication: Front panel LED illuminates to indicate alarm condition

Temperature Characteristics
Electronics housing: Gauge diaphragm:
Maximum ambient temperature: 185°F (85°C) Maximum diaphragm temperature: 750°F (400°C)
Ambient temperature effect: Zero shift due to temperature change: 15 psi/100°F typical (27 psi/100°C)
Zero:  <0.075% full scale/°F 
Span:  <0.025% full scale/°F

Specifications
New

Extended
Life

Coating



Ordering Guide

.414

.412
10.52
10.47(           ).307

.305
7.79
7.45(        )

45˚

1.06
(26.92)

.44
(11.2)

.214
(5.4)

.42
(10.6)

.50
(12.7)

6.00
(15.24 CM)

43.66
(110.89 CM)

.28 (7.1)
OD FLEXIBLE ARMOR

30.00
(76.2 CM)

1.00
(25.4) .68

(17.27)

.28 (7.1)
OD FLEXIBLE ARMOR
3 (76.2) LONG

4.75
(12.06 CM)

6.00
(15.24 CM)

STRAIN RELIEF
HUBBEL
LIQUIDTIGHT OR
EQUIVALENT

2.15
(54.61)
 MAX

1.75
(44.75)

OPTIONAL POWER SUPPLY

1.75
(44.45)

1/2-20 UNF-2A THD

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Model Pressure Range Rigid Stem Flexible Stem Power Supply

Code Range Code Length Code Length

5M 0 - 5,000 psi
10M 0 - 10,000 psi G115

TPG543 5CB 0 - 500 bar 6 6" (standard) 30 30" (standard) (optional 12 Vdc 
1MB 0 - 1,000 bar 12 12" (optional) 24 24" (used with 12" stem only) power supply)

TPG553 5CK 0 - 500 kg/cm2

(Alarm version) 1MK 0 - 1,000 kg/cm2

Ordering Example: TPG553 - 10M - 6/30 - G115

• Gauge Options: Please consult factory.

Delivery
Express delivery. Call for delivery information on other configurations. 

All dimensions are in inches (millimeters) unless otherwise specified 

DYNISCO MODELS TPG543 & TPG553
Flexible Stem Electronic Pressure Gauges with Thermocouple


