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RESUMEN 

Ante la necesidad de formar profesionales que apliquen el conocimiento científico técnico en las 

actividades de la industria, resulta de vital importancia la implementación de prácticas de 

laboratorio que ayuden al estudiante a comprender los procesos de  conformación plástica de 

una manera didáctica. 

En el presente proyecto se diseñó y construyó un equipo semiautomático para recalcado en 

caliente, para el laboratorio de Procesos de Manufactura II de la Escuela Politécnica del 

Ejército. 

Al analizar el proceso de recalcado se determinó las condiciones de presión y temperatura que 

debía entregar el equipo para llevar a cabo la operación de recalcado. El desarrollo de este tema 

se complementó con el análisis de las propiedades físicas y mecánicas de las piezas obtenidas. 

Como resultado se obtuvo un equipo capaz de ensanchar el extremo de probetas cilíndricas de 

metales no ferrosos. 

 

ABSTRACT 

Because of the necessity to form professionals who applied the scientific-technic knowledge in 

the industry activities, it is important to implement laboratory practices which help to student to 

understand the process of plastic conformation trough a didactic method.  

In this project it was designed and built a semiautomatic hot upsetting equipment, for the 

laboratory of Manufacturing Process II of the Army Polytechnic School (ESPE). 

Analyzing the upsetting process was determined the temperature and pressure conditions which 

should have the equipment for making the upsetting operation. This subject was complemented 

with the analyze of the physical and mechanical properties of the final product.  

As result was obtained an equipment capable to make the upsetting operation in alloys 

nonferrous. 

   

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

Con este equipo se pretende realizar la práctica de recalcado en caliente que consiste en 

ensanchar el extremo de una barra que ha alcanzado la temperatura necesaria para que 

esta se deforme plásticamente tomando la forma proporcionada por la matriz. Todo este 

proceso debe realizarse de una manera semiautomática, facilitando el uso del equipo por 

parte del estudiante. 

 

Figura 1. Equipo semiautomático para recalcado en caliente 

El equipo mostrado en la figura anterior se utilizó para realizar el recalcado de cabezas 

hexagonales en barras de aleación de aluminio Al2011-T3 y aleaciones de cobre C37700. Las 

medidas iniciales y finales de la probeta se indican en la tabla 1, estás están representadas en la 

figura 2. 

 

Figura 2. Relaciones geométricas 

 

 



Tabla 1. Relaciones geométricas 

SIMULACIÓN 

 Análisis Térmico 

Mediante la simulación se determinó que el tiempo de calentamiento para la aleación de 

cobre fue de 25 min, llegando a obtener una temperatura de 700 °C. 

 

 
Figura 3. Cambio de temperatura en la probeta de la aleación de cobre 

Además se encontró que la aleación de aluminio llegará a una temperatura de 487,41 °C 

en 20 minutos. 

 

 
Figura 4. Cambio de temperatura en la probeta de la aleación de aluminio 

 

Diámetro inicial do 12,7 [mm] 

Longitud de recalcado o altura inicial ho 12,0 [mm] 

Diámetro de la cabeza (medio) d1 17,2 [mm] 

Altura media de recalcado h1 5,5 [mm] 

Altura de la cabeza hk 6,6 [mm] 

Diámetro total dmax 18,9 [mm] 

Diferencia teórica de altura ∆h 6,6 [mm] 



 Análisis de Deformación 

A través de esta simulación se determinó que la longitud inicial de la probeta a 

deformar debe tener una longitud de 47 mm para tomar la forma exacta, proporcionada 

por la matriz. En la figura se observa que la probeta de 45 mm de longitud (dato 

calculado) no llega a llenar la cavidad de la matriz en su totalidad, mientras que la de 47 

mm si lo hace. 

 

     
a.                                                                                 b. 

Figura 5. a.) Probeta de 45 mm; b.) Probeta de 47 mm 

En la figura 6 se observa que la probeta de 47 mm ha tomado la forma hexagonal de la matriz.  

 
Figura 6. Probeta de 47 mm deformada. 

PRUEBAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

A fin de determinar los cambios en las propiedades físicas y mecánicas en la probeta, se realizó 

las siguientes pruebas: 

 Pruebas de calentamiento 

Tabla 2. Tiempo de calentamiento para la aleación Al 2011-T3 

Tiempo de Calentamiento 

t (min) 

Temperatura de la Probeta 

Tf (º C) @ Ta 600º C) 

5 287 

10 347 

15 452 

20 510 

 



Tabla 3. Tiempo de calentamiento para la aleación C37700 

Tiempo de Calentamiento 

t (min) 

Temperatura de la Probeta 

Tf (º C) @ Ta 800º C) 

5 165 

10 420 

15 525 

20 623 

25 690 

 

 Pruebas de deformación 

Tabla 4. Pruebas de deformación para la aleación Al 2011-T3 

Dimensión 

(mm) 

Tiempo de 

calentamiento 

(min) 

Presión 

(Psi) 

Resultado 

Long: 45 

Ø: 12,7 
20 @ Ta 600º C 1400 

 

 

Long: 47 

Ø: 12,7 
20 @ Ta 600º C 1900 

 

 

 

Tabla 5. Pruebas de deformación para la aleación C37700 

Dimensión 

(mm) 

Tiempo de 

calentamiento 

(min) 

Presión 

(Psi) 

Resultado 

Long: 45 

Ø: 12,7 

25 @ Ta 800º C 850 

 

 

Long: 47 

Ø: 12,7 

25 @ Ta 800º C 1200  

 



 Pruebas metalográficas 

 

Figura 7 Metalografía de la probeta de la aleación de cobre  C37700 sin tratamiento térmico a 100x
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Figura 8 Metalografía de la probeta de la aleación de cobre  C37700 después de someterlo al 

proceso de recalcado en caliente.
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 Pruebas de resistencia al corte 

    
 

 
 

    
Figura 9. Probetas maquinadas y recalcadas de aleaciones Al2011-T3 y C37700 

Tabla 6. Resistencia al corte para probetas maquinadas y recalcadas de las aleaciones Al2011-T3 y 

C37700 

 Probeta Maquinada Probeta Recalcada 

Material 
Fuerza 

(Kg) 

Resistencia al 

corte 

(MPa) 

Fuerza 

(Kg) 

Resistencia al corte 

(MPa) 

Aleación de Aluminio 2765 214,13 2515 194,76 

Aleación de Cobre 3365 260,59 3165 245,10 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 Para obtener piezas de medidas exactas los cálculos geométricos no bastan, se 

deben tomar en cuenta las propiedades mecánicas del material y la 

temperatura de trabajo de este. Por lo que, en la práctica, como en la 

simulación se demostró que la longitud inicial de la probeta debe ser un 

4,44% más largo que la longitud inicial calculada. 

 Como resultado del punto anterior, también se concluye, que al aumentar la 

longitud de la probeta inicial, también se debe aumentar la presión para 

recalcar. De lo contrario no se obtendrá un recalcado completo. 

 A través de las pruebas mecánicas y metalográficas se comprobó que las 

propiedades en el interior de una pieza recalcada cambian anisotrópicamente, 

es decir, propiedades como la resistencia a la fluencia, tracción y ductilidad 

dependerán de la zona donde se analice. Igualmente existirá una mayor 

concentración de esfuerzos en el centro de la pieza que en los bordes.  

 Después de aplicado el proceso de recalcado las probetas presentaron 

variación en sus propiedades mecánicas. En las metalúrgicas se determinó un 

crecimiento de grano, y en las pruebas mecánicas se determinó una reducción 

del 9,05% en la aleación de aluminio y 5,94% en la aleación de cobre en la 

resistencia al corte. 

 Los valores de la temperatura de calentamiento obtenidos en la simulación 

son válidos para optimizar el tiempo de calentamiento de la probeta dentro 

del horno, para el aluminio se tiene un error  del 4,43% entre la temperatura 

de calentamiento de la simulación y la obtenida en las pruebas; para el cobre 

se tiene un error del 1,42%.  


