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Resumen 

 

 

 Se diseñó un troquel progresivo, el cual servirá como material didáctico para el curso 

de procesos de manufactura de la Escuela de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Costa 

Rica. El proceso total de conformado de la chapa metálica, desde que entra en la máquina 

herramienta hasta que sale el producto, consta de diez etapas. 

 

 El troquel diseñado tiene 657mm de largo, 310mm de ancho y una altura de 281,2mm. 

El diseño contempla que la alimentación de la lámina de material se haga de forma manual. 

Debido al tonelaje requerido para el accionamiento de la herramienta, se diseñó una 

estructura para soportar la máquina. Dicha estructura contará con un gato mecánico de tijera, 

el cual posee un motor eléctrico. Por lo tanto, el movimiento de arriba hacia abajo y viceversa 

será automatizado. El proyecto no contempla la construcción de la máquina, sin embargo, si 

se realiza un estimado del costo de producción del troquel. 

 

 También se diseñó un pequeño módulo para explicar el funcionamiento de las 

estaciones dentro de un troquel progresivo. El módulo explica el funcionamiento de una 

estación de doblado (tanto un doblez hacia abajo, como hacia arriba) y una estación de 

embutido. Este módulo se construirá en plástico por medio de impresión 3D. 

 

 



 

 

 

 

Capítulo 1  

 

 

Introducción 

 

 

1.1 Descripción general 

 

 El conformado de láminas de metal es un proceso de manufactura muy utilizado en 

la industria. Por lo tanto, resulta importante contar con material didáctico concreto para lograr 

una mejor comprensión de las operaciones que se dan dentro de un troquel progresivo. En 

Costa Rica, la industria del estampado es muy limitada, por lo tanto, es muy difícil para los 

estudiantes acceder a un troquel progresivo para conocer su funcionamiento en detalle. Por 

esta razón, se diseñó una matriz progresiva en la cual se pueden observar las operaciones 

básicas para conformar un producto a partir de una lámina de material. 

 

 Este proyecto se centra en el diseño de una máquina herramienta que sea funcional y 

pueda ofrecer al estudiante una idea clara de su funcionamiento y de los componentes básicos 

presentes en un troquel progresivo. De esta manera, el marco teórico es esencial y se dirige 

a las operaciones básicas para conformar una chapa metálica, las cuales son el corte, doblado 

y formado. Además, se presentan los componentes básicos que debe poseer el diseño de una 

matriz progresiva. 

 

 Se presenta un capítulo con la descripción del procedimiento de diseño paso por paso 

y con los cálculos necesarios para obtener una máquina funcional. Es importante mencionar 

que el autor trabaja para una compañía dedicada a la producción de partes troqueladas, por 
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lo que se ve influenciado por los estándares de diseño de los troqueles con los que trabaja la 

empresa. 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo general 

 

 Diseñar un sistema didáctico para la enseñanza de los procesos de estampado, corte 

y doblado de chapa metálica, por medio de un troquel progresivo y otros medios didácticos. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

➢ Definir la forma de la pieza a conformar (producto), de manera que se contemplen las 

operaciones comunes del troquelado progresivo (corte, doblado y formado). 

➢ Dibujar la secuencia de conformado (tira) del producto, por medio de una herramienta 

CAD, con las estaciones necesarias para la correcta elaboración de la parte a 

conformar. 

➢ Diseñar, mediante un programa CAD en tres dimensiones, el troquel para producir el 

producto requerido. 

➢ Crear un módulo para explicar las diferentes operaciones del troquelado y sus 

componentes. 

➢ Analizar la viabilidad de diferentes técnicas constructivas para fabricar el troquel 

diseñado, tratando de optimizar en cuanto a costo y calidad del mismo. 

 

1.3 Justificación 

 

 En muchas ocasiones, por la cantidad de temas que se tienen que cubrir en un curso 

de procesos de manufactura, no es posible profundizar en cada uno de ellos. Para 

complementar la teoría de los cursos de procesos de manufactura, se realizan giras a 

diferentes empresas e industrias con el fin de ver los diferentes procesos en la práctica. A 

pesar de que gran cantidad de las cosas utilizadas a diario son producidas por medio de un 
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proceso de troquelado, en Costa Rica la industria de producción de piezas troqueladas es 

limitada, y el acceso a las mismas para ver un troquel progresivo en funcionamiento es un 

poco difícil. 

 Por las razones expuestas anteriormente, es importante que se cuenten con materiales 

de apoyo en las lecciones para reforzar la teoría. Por lo tanto, contar con un troquel progresivo 

de accionamiento simple y funcionamiento manual, de manera que se pueda observar las 

operaciones de formado de chapa metálica, puede resultar de gran ayuda para la comprensión 

de los estudiantes en este tema. 

 

1.4 Antecedentes 

 

 En una carrera como la ingeniería mecánica, la cual abarca muchas áreas de estudio, 

es muy difícil llegar a profundizar en un tema específico. Por lo tanto, los programas de 

estudio de bachillerato y licenciatura tratan de proveer una base sólida en ciertas áreas en 

donde se puede desenvolver un profesional en esta rama de la ingeniería. 

 

 En el caso de los procesos de manufactura, un curso en el nivel de bachillerato no es 

suficiente para profundizar en cada tema de estudio. Solamente cuando se tiene la 

oportunidad de trabajar en alguna de estas áreas, se puede dar cuenta que la información 

recibida en el curso es muy básica, y sólo se puede llegar a dominar un tema cuando se trabaja 

por mucho tiempo en esa área específica. 

 

 Es importante tratar de proveer herramientas que logren despertar el interés de los 

estudiantes y motivarlos para que ellos traten de profundizar más en los temas que sean de 

su interés. Es por esta razón, y debido a la experiencia acumulada por el autor en el proceso 

de troqueles progresivos, que surge la posibilidad de motivar a los futuros profesionales al 

ofrecerles herramientas que puedan manipular y que permitan ver de cerca el funcionamiento 

de las operaciones básicas que se dan en un troquel progresivo, además de proveer a los 

profesores con materiales didácticos que logren mantener el interés de los estudiantes. 
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1.5 Metodología 

 

 Para la realización de este proyecto se siguió una serie de pasos, los cuales se resumen 

a continuación. 

 

 Lo primero que se hizo fue buscar bibliografía acerca de las operaciones con troqueles 

y diseño de los mismos, con el fin de fundamentar la experiencia del autor con el diseño de 

este tipo de herramientas. 

 

 Se procedió a buscar en el mercado una lámina de aluminio, la cual se pudiera 

conseguir a un bajo costo y que cumpliera con las características deseadas para el diseño del 

troquel. Una vez que se encontró el rollo de material, se procedió a diseñar el producto final, 

de manera que cumpliera con los objetivos del proyecto y se pudiera fabricar con base en el 

material seleccionado. 

 

 Definida la parte que se quería manufacturar, se procedió a diseñar la tira o banda del 

producto, en la cual se muestra la secuencia de conformado para transformar la lámina de 

material en el producto deseado. 

 

 Con la tira del producto diseñada, se calculó la fuerza requerida para manufacturar la 

parte diseñada. Con los resultados de tonelaje que se obtuvieron, se pudo constatar que el 

proceso de troquelado no se podría realizar de forma manual. Por lo tanto, fue necesario 

considerar el diseño de una estructura para soportar la herramienta y que tuviera un 

mecanismo para accionar el troquel. 

 

 Teniendo en mente que se tenía que diseñar una estructura, con la tira del producto se 

empezó con el diseño del troquel propiamente, en donde se definieron las dimensiones de las 

diferentes placas que componen la herramienta y se seleccionaron los diferentes 

componentes del troquel. 
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 Con el diseño del troquel terminado, se obtuvieron las dimensiones externas finales 

del mismo, con lo cual, se procedió al diseño de la estructura para soportar la herramienta. 

Respecto al mecanismo para obtener la fuerza necesaria para el correcto funcionamiento de 

la matriz progresiva, se buscó en el mercado un gato mecánico de tijeras en donde el tornillo 

se acciona por medio de un pequeño motor eléctrico. 

 

 Por último, se elaboraron planos constructivos de ciertos componentes con el fin de 

cotizar la construcción de los mismos y proyectar un costo aproximado de la construcción de 

la herramienta. 

 

1.6 Alcances y limitaciones 

 

 Con el proyecto se pretende diseñar un troquel progresivo, la herramienta no debe 

sobrepasar los 660 mm de largo, 320 mm de ancho y 400 mm de alto. El diseño se realizará 

por medio de un software CAD de tres dimensiones, el cual proveerá los modelos en un 

formato universal (extensión .step o .stp), de manera que cualquier software de modelado en 

tres dimensiones pueda leer los archivos y se pueda observar el ensamble con todos los 

componentes requeridos. No se proveerán planos detallados de cada componente individual 

de la herramienta. 

 

 En cuanto al diseño del producto y la tira, se pretende utilizar una lámina de aluminio 

con un espesor de 0,2 mm. El producto contará con una pequeña forma, un doblez a 90° y 

dos huecos, uno de 6 mm y el otro de 10 mm de diámetro. El ancho de la tira no debe 

sobrepasar los 150 mm y deberá tener un máximo de diez estaciones, incluyendo las 

estaciones donde no se realice ningún trabajo. 

 

 Para un funcionamiento adecuado del troquel diseñado, se debe diseñar una estructura 

para su soporte. Además, debe contener el mecanismo que proveerá el movimiento y la fuerza 

que necesita el troquel para transformar la lámina de material en el producto deseado. Por lo 

tanto, el diseño de dicha estructura es parte del proyecto. 
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 El accionamiento del troquel deberá ser manual, una persona alimentará la lámina de 

material y luego accionará un botón para que el mecanismo de la estructura diseñada suba y 

baje, completando así un golpe de la “prensa”. 

 

 En cuanto al módulo didáctico para explicar las operaciones básicas que se dan en un 

troquel progresivo, este será diseñado en tres dimensiones. La ejemplificación de las 

operaciones se hará por medio de tiras de papel. En este módulo se contemplan tres 

operaciones: doblez hacia abajo, doblez hacia arriba y embutido. 

 

 En cuanto a las limitaciones jurídicas, el proyecto no cuenta con ningún tipo de 

limitación en este aspecto. 

 



 

 

 

 

Capítulo 2  

 

 

Marco teórico 

 

 

2.1 ¿Qué es un troquel? 

 

 Un troquel o matriz se puede definir como una herramienta utilizada para transformar 

una lámina o chapa de material, por medio de diferentes operaciones, en el producto deseado. 

Los materiales que se pueden troquelar son diversos, dentro de los cuales se pueden 

mencionar el papel, cartón, cuero y metales. En el caso de las láminas de metal, es importante 

mencionar que el trabajo se realiza en frío y es un proceso de manufactura muy utilizado en 

industrias como la de los electrodomésticos, automotriz, aeronáutica, electrónica, entre otras. 

 

 El troquel por sí solo no puede realizar la transformación del material, debido a que 

necesita de una fuerza externa para su accionamiento. Dependiendo de las necesidades, esta 

fuerza puede ser aplicada por una persona, por un mecanismo manual o por medio de una 

prensa, la cual puede ser mecánica o hidráulica. 

 

El troquel se compone de tres subensambles básicos. La parte de abajo, la cual es fija 

y es la que contiene los dados o matrices que realizan el proceso de manufactura. En la parte 

superior, que es móvil, se encuentran los punzones de trabajo y los resortes del pisador. En 

el medio se encuentra el pisador, el cual sostiene el material y sirve para “pelar” los punzones 

en las operaciones de corte; este sub ensamble se sostiene de la parte de superior del troquel, 

con lo cual es móvil, además, presenta un movimiento relativo con respecto a la parte superior 

del troquel. 
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Ilustración 2.1 Prensa mecánica de 450 toneladas. 
Fuente: (Nidec Minster Corporation, s.f.) 

 

 A nivel industrial y de producción en masa, el proceso automatizado de troquelado se 

realiza por medio de un alimentador, el cual introduce la lámina de material en el troquel. La 

herramienta se coloca en una prensa como la que se muestra en la ilustración 2.1. La prensa 

posee una cama fija (cama inferior) en la cual se amarra el sub ensamble inferior del troquel, 

mientras que la parte superior (incluido el pisador) se sujeta la cama móvil (cama superior) 

de la prensa. Es importante mencionar que la parte superior del troquel debe alinear 

perfectamente con la parte inferior, de lo contrario, podría ocurrir un choque de herramientas 

que pueden llegar a quebrar el troquel. 

 

 En la ilustración 2.2 se muestran algunos de ejemplos de productos que se producen 

por un proceso de troquelado a nivel industrial. 

 

2.2 Tipos y clasificación de los troqueles 

 

 Existen diferentes tipos de troqueles o matrices. El tipo de troquel a utilizar depende 

de algunos factores, los cuales deben valorarse a la hora de iniciar el proceso de diseño de la 

herramienta. Por lo tanto, el troquel a construir debe ser el más apropiado de acuerdo con las 

características del producto a manufacturar. 
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Ilustración 2.2 Partes troqueladas. 
Fuente: (INEXCOCO, s.f.) 

 

 La Asociación Catalana de Empresas de Moldes y Matrices (ASCAMM) en su curso 

de Técnicas de Corte y Punzonado, menciona los siguientes factores como condicionantes a 

la hora de diseñar un troquel: 

 

➢ Geometría de la pieza a fabricar 

➢ Tamaño de la pieza 

➢ Características del material a transformar 

➢ Producción a realizar 

➢ Tolerancias de acabado 

➢ Características de la prensa 

➢ Nivel de presupuesto 

 

 Tomando en cuenta los factores mencionados anteriormente, ASCAMM clasifica los 

troqueles según la información que se muestra en el cuadro 2.1. 
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Cuadro 2.1 Clasificación de los troqueles 

Clasificación Tipos de troquel 

Según el proceso de transformación 
Manual 

Semiautomática 

Automática 

Según sus características constructivas 

De puente 

Con pisador 

Coaxial o doble efecto 

Progresiva 

Según los ciclos de producción 
De pruebas 

De prototipos 

De producción 
  Fuente: (ASCAMM) 

 

 Según la información que se muestra en el cuadro 2.1, los tipos de troquel se clasifican 

de acuerdo con el proceso de transformación, características constructivas y ciclos de 

producción. En cuanto a la clasificación por las características constructivas, es preciso hacer 

una breve descripción de cada tipo de matriz. 

 

2.2.1 Troquel de puente 

 

 Se le denomina troquel de puente debido a que existe una placa que crea una especie 

de “puente” por donde pasa la tira o banda del producto, además, sirve como guía para el 

material. En la ilustración 2.3, la placa puente corresponde al número 5, esta placa se 

encuentra fijada a la placa matriz, por lo tanto, no tiene movimiento. 

 

 

Ilustración 2.3 Matriz de puente 
Fuente: (ASCAMM) 
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 El diseño y construcción de este tipo de matrices es más sencillo y económico debido 

a que posee menos componentes. Sin embargo, presenta limitaciones en cuanto a la precisión 

a la hora de cortar o doblar una lámina de material, principalmente porque el puente no se 

encuentra en contacto con la tira del producto, por lo tanto, no puede hacer las funciones de 

un pisador y las operaciones de troquelado no se encuentran tan controladas. 

 

 Este tipo de matriz se pueden utilizar como troquel progresivo en partes de poca 

producción y con grandes márgenes de tolerancia. Por otra parte, se aplica muy poco “en 

operaciones manuales a causa de la gran dificultad que conlleva el introducir y extraer 

manualmente la chapa de su interior a través del escaso margen que hay entre la placa matriz 

y la placa guía o puente.” (ASCAMM). 

 

2.2.2 Troquel con pisador 

 

 El troquel con pisador es aquel que se diseña con una placa móvil, la cual se encuentra 

sobre los punzones y se sujeta a la parte superior del troquel. Esta placa posee presión por 

medio de resortes, los cuales deben ser calculados, de acuerdo con las operaciones que realiza 

la matriz, para un funcionamiento adecuado de la herramienta. El pisador también es 

conocida como placa peladora, por su función en las operaciones de corte. 

 

 El objetivo principal de esta placa es la de mantener la lámina de material plana y 

sujetada a la placa matriz previo, durante y posterior al funcionamiento de los punzones. 

Además de sujetar la banda, dependiendo de la operación, esta placa cumple con otras 

funciones. En el caso de una operación de corte, cuando el punzón perfora el material y la 

prensa comienza a subir, la chapa se quedará adherida al punzón, en ese momento el pisador, 

debido a la presión que posee, “pela” el punzón evitando que el material se eleve junto con 

el punzón. En las operaciones de doblado y formado, el pisador debe soportar todas las 

fuerzas de reacción que pueda generar la chapa metálica para mantenerla plana y en su lugar, 

con el fin de deformar la parte deseada. 
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 Otra función que cumple el pisador es la de guiar a los punzones con el fin de evitar 

el pandeo de estos cuando ejercen el trabajo sobre la banda. En importante destacar que los 

troqueles progresivos siempre deben ser diseñados con pisador debido a sus múltiples 

estaciones. En la ilustración 2.4 se presenta un corte de sección de un troquel en donde se 

puede identificar la placa pisadora y los resortes que ejercen la presión necesaria para el 

correcto funcionamiento de esta placa. 

 

 

Ilustración 2.4 Matriz con pisador 
Fuente: el autor 

 

2.2.3 Troquel coaxial o de doble efecto 

 

 Este tipo de troqueles se caracteriza porque realiza dos operaciones en una misma 

estación, con un mismo dado que puede servir como punzón al mismo tiempo, de ahí el 

nombre que se le da. Esta herramienta es recomendable en productos donde no se tiene mucha 

tolerancia en la concentricidad de los diferentes punzonados que tenga la parte. Un buen 

ejemplo de producto que se puede crear con una matriz coaxial son las arandelas. 
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Ilustración 2.5 Troquel coaxial o de doble efecto 
Fuente: (daepac-industries, 2011) 

 

 En la ilustración 2.5 se puede observar el troquelado de una arandela. En este caso, el 

dado (detalle inferior) funciona como punzón para perforar la parte exterior de la arandela, 

al mismo tiempo que el punzón superior perfora el hueco de la misma. 

 

 Las matrices coaxiales pueden utilizarse para producciones pequeñas o producciones 

masivas en serie, en cuyo caso se debe diseñar de manera que el producto se pueda extraer 

automáticamente. 

 

2.2.4 Troquel progresivo 

 

 Esta herramienta se llama progresiva debido a que la transformación de la chapa se 

da de forma gradual hasta lograr el producto deseado. El desarrollo del troquel progresivo se 

dio por la necesidad de producir gran cantidad de partes “iguales”, de forma rápida y 

económica. 

 

 Para que la matriz sea considerada como progresiva, debe tener al menos dos 

operaciones, las cuales pueden ser de corte, doblado, formado o embutido. Básicamente, el 

funcionamiento de esta herramienta consiste en cortar la banda de material con el desarrollo 

del producto en plano, para luego empezar a transformarlo hasta obtener la parte con la 
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geometría y dimensiones requeridas. Cada transformación del producto se da con un ciclo de 

la prensa, en otras palabras, se produce una parte en cada “golpe” de la prensa. 

 

 En algunas ocasiones un troquel progresivo puede contener, al mismo tiempo, los tres 

tipos de troqueles vistos anteriormente. Por lo tanto, el diseño y construcción de este tipo de 

herramienta no siempre es sencillo ni barato, entre más estaciones o transformaciones 

necesite el producto, mayor será la dificultad del diseño y construcción, por ende, mayor será 

el precio. Sin embargo, debido a que estos troqueles son utilizados para la fabricación de 

grandes cantidades de productos, los cuales se pueden realizar en poco tiempo, resulta 

rentable utilizar este tipo de matriz. 

 

 Una de las mayores ventajas que tienen los troqueles progresivos es que se pueden 

hacer trabajar con diferentes equipos para lograr una automatización completa del proceso 

de fabricación del producto, logrando reducir el tiempo de producción. De esta manera, una 

línea de producción automatizada debe contar con un devanador y enderezador para los rollos 

de material, un alimentador cíclico, además de una prensa que pueda recibir las señales de 

los sensores instalados en la matriz progresiva, esto con el fin de parar el proceso en el 

momento que se produzca algún error, de esta manera se puede evitar que algún componente 

del troquel se quiebre. 

 

 El diseño de una matriz progresiva no es una tarea fácil, debido a que en muchas 

ocasiones los productos son complejos y se debe definir la manera más adecuada para realizar 

las transformaciones del producto en cada paso, sin que se creen interferencias entre las 

mismas y que sean lo más sencillo posible. 
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Ilustración 2.6 Troquel progresivo 
Fuente: (BRT MOULD, 2015) 

 

 En la ilustración 2.6 se puede observar un troquel progresivo, en primer plano se 

observa la parte inferior del mismo, que se fija en la prensa. En segundo plano se puede ver 

el ensamble superior, el cual contiene todos los punzones, esta parte se fija a la parte móvil 

de la prensa. 

 

2.3 Operaciones con troqueles progresivos 

 

 Como ya se ha venido mencionando, con los troqueles progresivos se pueden realizar 

muchas operaciones para transformar la lámina de material en el producto deseado. Estas 

operaciones incluyen el perforado, cortado, doblado, estampado o formado y el embutido. Es 

conocido que el movimiento de la prensa en donde se coloca el troquel es vertical, sin 

embargo, dependiendo de la complejidad de la secuencia de formado que tenga el producto, 

en muchas ocasiones se necesita realizar alguna de las operaciones mencionadas, de forma 

horizontal. Lo anterior se puede realizar con un mecanismo que transforma el movimiento 

vertical en horizontal, por lo tanto, en un troquel progresivo se pueden tener estaciones que 

trabajan en forma vertical, como estaciones que trabajen de forma horizontal en la misma 

herramienta. 
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 Existen otras operaciones, un poco más complejas, que se pueden realizar en una 

matriz progresiva, por ejemplo: el producto requiere de otro tipo de material en alguna 

sección del mismo, o que el producto requiera alguna turca o tornillo en un agujero que posea, 

también pueda que la parte necesite que uno o varios de los agujeros sean roscados. En 

algunos de estos casos, se necesitan de mecanismos especiales, los cuales se adaptan al 

troquel y utilizan el movimiento de la prensa para realizar su trabajo. 

 

 Los troqueles progresivos pueden llegar a ser muy complejos, sin embargo, en las 

siguientes secciones se explicará el funcionamiento de las operaciones básicas del 

troquelado, como lo son: el corte, doblado y estampado o formado. 

 

2.3.1 Operación de corte 

 

 La operación de corte en la lámina de material se da por la acción de cizallamiento 

que se da entre el punzón (macho) y el dado o matriz (hembra). El proceso de corte empieza 

con una deformación plástica que se da en la superficie de la chapa cuando el punzón hace 

contacto con la misma. Conforme el punzón avanza, penetra la lámina y empieza a cortar el 

material, esta zona de corte, generalmente, es aproximadamente un tercio del espesor de 

material. Posteriormente, se produce una fractura en el material, produciendo una rebaba en 

la superficie de abajo del mismo, y la operación de corte termina. En la ilustración 2.7 se 

muestra el proceso descrito anteriormente, en donde se puede observar que cada etapa del 

corte produce características propias, las cuales se pueden distinguir en la ilustración. 

 

 

Ilustración 2.7 Proceso de corte 
Fuente: (Groover, 2007, pág. 442) 
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 Existen dos términos asociados a una operación de corte en las láminas de metal. El 

primero de ellos es el punzonado, el cual se refiere cortar el material con una geometría 

cerrada en un solo golpe, por lo tanto, la geometría cortada es el producto deseado. El 

segundo término es el perforado, que a diferencia del punzonado, la parte que se corta es el 

desecho, al cual se le denomina pedacería. 

 

 Existes tres aspectos muy importantes que se deben determinar para lograr un corte 

adecuado. El primero de ellos es la fuerza de corte, el segundo es el espacio que debe existir 

entre el punzón y el dado. Dicho espacio también se conoce como huelgo, tolerancia de corte, 

juego o simplemente espacio. El tercer aspecto es la fuerza de extracción. 

 

 El espacio y las fuerzas de corte y extracción están relacionadas directamente con 

otras variables, las cuales están ligadas al material y la geometría que se quiere cortar. Con 

respecto al material, intervienen variables como el tipo de metal, espesor y la resistencia al 

corte. En el caso de la geometría, el perímetro de la misma es lo importante. A continuación, 

se detallan algunas características del espacio y fuerza de corte. 

 

Espacio de corte 

 

 Como ya se mencionó anteriormente, el espacio (denominado con la letra c), es la 

distancia que debe existir entre el punzón y la matriz. Este espacio se mide por lado, por 

ejemplo, si se requiere cortar una geometría circular, el diámetro del dado debe ser el 

diámetro del punzón más dos veces el espacio de corte. En la ilustración 2.8 se muestra el 

espacio de corte. 

 

 La importancia del espacio de corte radica es dos aspectos. Por un lado, si este espacio 

es muy pequeño, se produce un efecto de bruñido (ilustración 2.7) tanto arriba como abajo 

del material, con lo cual, se crean dos líneas de fractura que se llegan a encontrar, este efecto 

requiere de una fuerza corte mayor. Por otro lado, si el espacio de corte es muy grande, la 

rebaba en la parte inferior del material se hace excesiva, lo cual no es deseable ni adecuado 

para ciertas aplicaciones. 
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Ilustración 2.8 Espacio de corte 
Fuente: (Groover, 2007, pág. 445) 

 

 Según Groover (2007), el espacio de corte se puede calcular con la ecuación 2.1, en 

donde c es el espacio en mm o in, Ac es la tolerancia del espacio (ver cuadro 2.2) y t 

corresponde al espesor de material en mm o in. 

 

 𝑐 = 𝐴𝑡𝑡 (2.1) 

 

Cuadro 2.2 Tolerancias de espacio según grupo de lámina de metal 

 
Fuente: (Groover, 2007, pág. 444) 

 

 En la industria, por lo general, el valor del espacio de corte varía entre un 4 y 10% del 

espesor de la chapa metálica. Existe una operación de corte especial denominada rasurado, 

la cual se utiliza para que los bordes del corte sean bastante rectos y disminuir la rebaba. En 

este tipo de operación, el espacio de corte es apenas del 1% del espesor de material. Para que 

el rasurado tenga el efecto deseado, es necesario realizar una operación de punzonado 

previamente, por lo tanto, el material que se corta en el rasurado es muy poco. 
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 En cuanto al diseño del dado o matriz de corte, es importante mencionar que el 

agujero de corte debe tener una parte recta y un alivio que oscila entre 0,25⁰ y 1,5⁰ en toda la 

geometría de corte. Esto se hace con el fin de que la parte cortada o la pedacería caigan a 

través de la herramienta. La parte recta se deja con el objetivo de permitir afilar el dado y no 

alterar la geometría de corte. En la ilustración 2.9 se muestra este concepto. 

 

 

Ilustración 2.9 Diseño del agujero de corte 
Fuente: el autor. 

 

 Un aspecto importante por tomar en cuenta con respecto al espacio de corte es la 

decisión de cuál herramienta debe tenerlo, si el punzón o el dado. Esto dependerá de dónde 

se desea obtener la medida nominal. De esta manera, el hueco que queda en la lámina de 

material tendrá el tamaño del punzón, mientras que el material que se corta tendrá la medida 

del dado. Para explicarlo mejor, se toma como ejemplo la fabricación de una arandela que 

tiene un diámetro interno de 10 mm y diámetro externo de 20 mm. En el caso del hueco 

interno, el punzón debe tener un diámetro de 10 mm, por lo tanto, el espacio de corte se debe 

agregar en el dado, el diámetro del agujero del dado debe ser 10 + 2c mm. Para obtener los 

20 mm de diámetro externo, el agujero en el dado debe tener esta medida, en consecuencia, 

el espacio de corte lo debe tener el punzón. Así, el diámetro del punzón debe ser 20 – 2c mm. 
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Fuerza de corte 

 

 La fuerza de corte se puede determinar por la siguiente fórmula: 

 

 𝐹𝑐 = 𝑅𝑐𝑡𝑃 (2.2) 

 

donde Rc corresponde a la resistencia al corte del material medido en Kgf/mm2, t corresponde 

al espesor del material en mm y P es la longitud de corte o perímetro de la geometría que se 

quiere cortar, medida en mm. Groover (2007) menciona que, si por alguna razón no se cuenta 

con la resistencia al corte del material, esta se puede estimar a partir del esfuerzo último a la 

tensión (TS), por medio de la relación 2.3. En el cuadro 2.3 se presenta la resistencia al corte 

de algunos materiales típicos. 

 

 𝑅𝑐 = 0,7𝑇𝑆 (2.3) 

 

 Es importante mencionar que el cálculo de la fuerza de corte por medio de la ecuación 

2.2 representa la máxima fuerza, toma en cuenta que el corte se hace a través de todo el 

espesor de material. Sin embargo, como ya se mencionó anteriormente, se corta 

aproximadamente un tercio del espesor de material y el resto se desgarra. Por lo tanto, esa 

fuerza de corte en realidad es menor. Además, existen otras técnicas que ayudan a disminuir 

la fuerza de corte, una de ellas es agregar un ángulo al punzón con el fin de crear un efecto 

de “tijera”, para lo cual, se necesita menos fuerza de corte. Si se habla en términos de energía, 

es la misma en ambos casos, solamente que en uno se concentra en un momento y en la otra 

se distribuye en un periodo de tiempo. 

 

Fuerza de extracción 

 

 En el momento que el punzón de corte atraviesa todo el espesor de material, la lámina 

se va a quedar adherida a las paredes del punzón, por lo tanto, es necesario sostener la chapa 

metálica contra el dado para que el punzón pueda salir libremente. A esta presión que se debe 

ejercer sobre la lámina de material se le denomina fuerza de extracción. Este trabajo lo realiza 
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la placa pisadora y es importante calcularla para seleccionar los resortes que debe tener esta 

placa para que cumpla con el trabajo requerido. 

 

Cuadro 2.3 Resistencia al corte de algunos materiales 

Materiales Resistencia al corte (Kgf/mm2 ) 

Recocido Crudo 

Acero laminado con 0,1% de C. 25 32 

Acero laminado con 0,2% de C. 32 40 

Acero laminado con 0,3% de C. 35 48 

Acero laminado con 0,4% de C. 45 56 

Acero laminado con 0,6% de C. 56 72 

Acero laminado con 0,8% de C. 72 90 

Acero laminado con 1,0% de C. 80 105 

Acero laminado Inoxidable 52 60 

Acero laminado al silicio 45 56 

Aluminio 6 – 7 13 -15 

Anticorodal 9 -10 25 - 29 

Avional (Duraluminio) 13 – 16 30 - 36 

Aluminio en aleación (Siluminio) 10 – 12 20 

Alpaca laminada 28 – 36 45 - 46 

Bronce 32 – 75 40 - 60 

Cinc 12 20 

Cobre 18 – 22 25 - 30 

Estaño 3 – 4  

Fibra 17  

Latón 22 – 30 35 - 40 

Oro 18 30 

Plata laminada 23,5 23,5 

Plomo 2 – 3  

Fuente: (ASCAMM) 

 

 La fuerza de extracción depende de la geometría que se corta, por lo tanto, si la 

sección es más grande e irregular, mayor será esta fuerza. Esta fuerza de extracción se calcula 

a partir de la fuerza de corte, corresponde a un porcentaje de la misma. Según ASCAMM, la 

fuerza de extracción se calcula por medio de la relación 2.4. 

 

 𝐹𝑒𝑥 = 𝐹𝑐 ∙ 𝑋 (2.4) 
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donde X es un factor variable que depende de la irregularidad de la geometría de corte, a 

mayor irregularidad, mayor debe ser el factor. Este factor puede ser 0,02, 0,04 ó 0,07. 

 

2.3.2 Operación de doblado 

 

 Según Groover (2007), la operación de doblado de una lámina de metal se puede 

definir como la deformación plástica que sufre la chapa en torno a un eje recto. Durante el 

proceso de doblado, existe una parte del espesor de material la cual no se comprime ni se 

estira. Esta parte se denomina fibra o plano neutro de la lámina, el material que se encuentra 

dentro de la fibra neutra se comprime, mientras que el lado por fuera del plano neutro sufre 

un estiramiento. En la ilustración 2.10 se ilustra este concepto, del cual se hablará más 

adelante. 

 

 

Ilustración 2.10 Doblado de una lámina 
Fuente: (Groover, 2007, pág. 448) 

 

 Los dos métodos de doblado más comunes se muestran en la ilustración 2.11. En el 

lado izquierdo de la ilustración se muestra el doblado en “V”, el cual como su nombre los 

dice, se utiliza para doblar la chapa en forma de v; el ángulo del doblez puede variar desde 

ángulos agudos, rectos u obtusos, según los requerimientos del producto. Este tipo de doblez 

no es muy utilizado en partes de alta producción. 

 

 En la parte derecha de la ilustración 2.11 se puede observar el doblado de bordes en 

la lámina de material. En este tipo de doblado, una parte de la chapa queda en el aire, por lo 

cual, es necesario que el pisador sostenga el material contra el dado, mientras que el punzón 

aplica la fuerza necesaria en la parte del material que se encuentra en voladizo para empezar 
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a deformar la chapa. Generalmente, este proceso de doblado se limita a doblar en ángulos de 

hasta 90⁰, sin embargo, se pueden diseñar mecanismos para lograr ángulos mayores a 90⁰. 

 

 El diseño de estaciones para el doblado de bordes es más complicado que el doblado 

en “V” y por lo general se usa para aplicaciones de alta producción; por lo tanto, es más 

probable encontrar el doblez de bordes en los troqueles progresivos. 

 

 

Ilustración 2.11 Métodos comunes de doblado 
Fuente: (Groover, 2007, pág. 448) 

 

 Para lograr el doblado adecuado de una lámina de metal, es importante conocer 

conceptos como la fibra neutra, recuperación elástica, radio de doblado y las fuerzas de 

doblado, los cuales dependen directamente del material. A continuación, se abordarán cada 

uno de estos conceptos. 

 

Fibra o plano neutro 

 

 Como ya se mencionó anteriormente, la fibra neutra es una zona en donde las fibras 

del material no se modifican debido a las fuerzas de tensión o compresión que sufre la lámina 

al ser doblada. Es importante mencionar, que este ocurre en las zonas donde se dobla o 

deforma el material, ya que, en las áreas planas de la chapa, las fibras no se alteran durante o 

después de la operación de doblado. Se podría pensar que la fibra neutra se encuentra en el 

centro del espesor de material, sin embargo, esto no siempre es así. La posición de esta fibra 

depende del espesor de material y del radio con que se dobla la chapa. 
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 Determinar la fibra neutra en el radio de doblado es importante para calcular el 

desarrollo del producto, es decir, la cantidad de lámina que se necesita para obtener las 

dimensiones finales de la parte. Debido a que la fibra neutra no se modifica, si se obtiene la 

longitud de la misma, se puede sumar a las longitudes rectas de la parte y obtener la longitud 

total de la chapa metálica, garantizándose así las dimensiones del producto doblado. 

 

 Según Groover (2007), la longitud de la fibra neutra puede obtenerse por medio de la 

ecuación 2.5, en donde Ab es la longitud de la fibra neutra en el radio de doblado, α es el 

ángulo del doblez (en grados), R corresponde al radio interno de doblado (en mm o in), t es 

el espesor del material (en mm o in), Kba es el factor para estimar el estirado del material 

(0,33 si R < 2t ó 0,50 si R ≥ 2t). 

 

 𝐴𝑏 = 2𝜋
𝛼

360
(𝑅 + 𝐾𝑏𝑎𝑡) (2.5) 

 

 El factor Kba determina la posición de la fibra neutra en el espesor de material a partir 

del radio interno de doblado, en la industria es muy común utilizar 1/3, 2/5 ó 1/2. En la 

actualidad, los softwares de CAD poseen un módulo para modelado de láminas de metal, los 

cuales pueden calcular el desarrollo del producto indicándoles el factor Kba. Existen también 

software basados en el método de elementos finitos, los cuales también realizan este cálculo. 

 

Recuperación elástica 

 

 Debido a la elasticidad de los materiales metálicos, aún y cuando se ha alcanzado la 

deformación plástica, cuando se retira la fuerza que los deformó, el material tiende a 

recuperar parcialmente su forma original; este fenómeno es denominado recuperación 

elástica o factor de retorno. La recuperación elástica depende de variables como: el ángulo 

de doblado, la resistencia del material, el radio de doblado y del espesor de material. 

 

 Es importante conocer este factor para poder obtener las dimensiones finales del 

producto, por ejemplo, si se requiere doblar una lámina a 60 grados, se debe tener en cuenta 

que las herramientas se deben maquinar con un ángulo mayor a 60 grados, dependiendo de 
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la recuperación elástica del material. ASCAMM menciona un método para calcular la 

recuperación elástica, el cual se describe a continuación. 

 

 Se debe encontrar el valor de R1 y X1, los cuales corresponden al radio interno y 

ángulo de doblado que debe tener la herramienta respectivamente. Para calcular R1, primero 

se debe calcular el factor X por medio de la relación 2.6, en donde R2 es el radio deseado en 

el producto y t es el espesor de material. 

 

 𝑋 =
𝑅2

𝑡
 (2.6) 

 

 Luego de que se obtiene el factor X, se procede a calcular el factor K. Para obtener el 

valor de K se busca el factor X que se obtuvo en la relación 2.6 en el eje horizontal de la 

gráfica que se muestra en la ilustración 2.12 y se traza una línea vertical hasta intersecar la 

curva del material deseado. En el punto de intersección, se traza una línea horizontal hasta 

intersecar el eje vertical de la gráfica a la izquierda, el valor que se obtiene corresponde al 

factor K. Las curvas de los materiales están identificadas por la resistencia de los mismos. 

 

 Luego de que se obtienen estos factores, se procede a calcular R1 por medio de la 

ecuación 2.7, en donde K es el factor obtenido en el paso anterior, R2 es el radio final del 

producto y t corresponde al espesor de material. 
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Ilustración 2.12 Gráfica para determinar la recuperación elástica 
Fuente: (ASCAMM) 

 

 𝑅1 = 𝐾 (𝑅2 +
𝑡

2
) −

𝑡

2
 (2.7) 

 

 Para calcular el ángulo X1 se utiliza la fórmula 2.8, en donde X2 corresponde al ángulo 

deseando en el producto y K es el mismo factor calculado anteriormente. 
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 𝑋1 =
𝑋2

𝐾
 (2.8) 

 

 Es importante mencionar que el cálculo de la recuperación elástica se puede realizar 

por medio de software de elementos finitos especializados en el formado de láminas de metal, 

los cuales realizan cálculos más precisos. 

 

 Existen otras técnicas para reducir la recuperación elástica del material luego de ser 

doblado, estas técnicas son llamadas rompe fibras. El objetivo de los rompe fibras es de 

deformar o “castigar” el material en las zonas próximas al doblado, pero sin alterar las 

propiedades del producto. Las dos técnicas de rompe fibras más utilizadas en la industria se 

describen a continuación. 

 

 En la ilustración 2.13 se muestra un rompe fibras que consiste en estampar una 

pequeña “grada” en el área próxima al radio del doblez, las dimensiones de esta grada se 

muestran en la ilustración. Este tipo de rompe fibras puede lograr reducir la recuperación 

elástica del material en algunos grados, dependiendo de las propiedades del mismo. 

 

 

Ilustración 2.13 Rompe fibras tipo “grada” 
Fuente: (ASCAMM) 

 

 El otro tipo de rompe fibras más común consiste en maquinar el radio del punzón que 

va a dar forma al material un poco más grande que el radio del producto y con un ángulo de 
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salida de manera que el punzón no toque la parte plana del material. Al hacer el radio del 

punzón más grande se pretende “aplastar” el material más de la cuenta en el radio, con lo 

cual, se logra reducir la recuperación elástica. Esta técnica se muestra en la ilustración 2.14. 

 

 

Ilustración 2.14 Rompe fibras tipo “aplastamiento” del radio 
Fuente: (ASCAMM) 

 

Radio de doblado 

 

 El radio de doblado se refiere al radio que debe tener el punzón para empezar la 

operación de doblado, es el radio que toca el material en primera instancia. Si el punzón no 

tuviera este radio, se estaría ante una operación de corte y no de doblez. Este radio es 

importante debido a que, si no se maquina el radio adecuado en la herramienta, pueden 

aparecer marcas en el producto que no son deseables. 

 

 La principal razón de que aparezcan estas marcas se debe a la resistencia del material, 

ya que el punzón deja una marca en la lámina simular a un hundimiento o abolladura. Esta 

marca se hace más evidente si el radio es muy pequeño con respecto al espesor de la chapa. 

Por lo tanto, si el radio se diseña correctamente, se puede corregir la marca por completo. 

 

 ASCAMM menciona una serie de recomendaciones para el diseño de los radios en el 

punzón, las cuales se basan en el espesor de la chapa. En el caso de láminas con espesor 

menor a 1mm, el radio mínimo del punzón debe ser de 2mm. En el caso de que el material 
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tenga un espesor de menor o igual a 2mm y mayor de 1mm, el radio del punzón debe ser dos 

veces el espesor de material. 

 

 Si se tiene un espesor de chapa mayor a 2mm, pero menor o igual a 3mm, el punzón 

debe de maquinarse con un bisel a 45⁰ de tamaño igual a dos espesores de material y los 

radios deben ser también de dos espesores de chapa. Por último, para espesores de lámina 

mayores a 3mm, se debe crear también un bisel de 45⁰ de tres espesores de material, y los 

radios del punzón se deben maquinar a dos espesores de lámina. En la ilustración 2.15 se 

muestra la forma que debe tener el punzón, el tamaño del bisel corresponde a la distancia A, 

mientras que R corresponde a los radios. 

 

 

Ilustración 2.14 Forma del punzón de doblez para espesores de chapa mayor a 2mm 
Fuente: (ASCAMM) 

 

Fuerzas de doblado 

 

 La lámina de material se comporta como un cuerpo sólido, por lo tanto, en necesario 

aplicar una fuerza al mismo para lograr la deformación plástica requerida. Para lograr el 

doblez adecuado de la chapa, en necesario el cálculo de dos fuerzas. La primera es la fuerza 

del punzón, necesaria para doblar la lámina, y la otra es la del pisador, la cual debe ser 

suficiente para sostener la chapa contra el dado, sin que el material se levante. 
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 Las fuerzas de doblado dependen, tanto de las propiedades del material, como de las 

características propias del doblez que se quiere realizar. De esta manera, las fuerzas de 

doblado varían según la forma del doblez (en “V” o doblado de bordes), el ancho del doblez 

(ilustración 2.15), espesor de material y de la resistencia del mismo. 

 

 

Ilustración 2.15 Ancho del doblez w 
Fuente: el autor 

 

 Según ASCAMM, para calcular la fuerza de un doblez en “V” se utiliza la fórmula 

2.9, mientras que para el cálculo del doblez de borde se debe emplear la fórmula 2.10. en 

ambos casos, Kd es la solicitud a la flexión (kg/mm2) y es igual a dos veces la resistencia a la 

rotura del material. En el cuadro 2.4 se presentan la resistencia a la rotura de algunos 

materiales. 

 

 𝐹𝑑 =
𝑡 ∙ 𝑤 ∙ 𝐾𝑑

3 ∙ 𝐼
 (2.9) 

 

 𝐹𝑑 =
𝑡 ∙ 𝑤 ∙ 𝐾𝑑

6
 (2.10) 

donde: 

 Fd = fuerza para el doblado en Kgf 

 w = ancho del doblez en mm 

 I = distancia entre apoyos en mm 

 t = espesor de material en mm 
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Cuadro 2.4 Resistencia a la rotura de algunos materiales 

Materiales Resistencia a la rotura (Kgf/mm2 ) 

Recocido Crudo 

Acero laminado con 0,1% de C. 31 40 

Acero laminado con 0,2% de C. 40 50 

Acero laminado con 0,3% de C. 44 60 

Acero laminado con 0,4% de C. 56 70 

Acero laminado con 0,6% de C. 70 90 

Acero laminado con 0,8% de C. 90 110 

Acero laminado con 1,0% de C. 100 130 

Acero laminado Inoxidable 65 75 

Acero laminado al silicio 56 70 

Aluminio 7,5 - 9 16 - 18 

Anticorodal 11 - 13 32 - 36 

Avional (Duraluminio) 16 - 20 38 - 45 

Aluminio en aleación (Siluminio) 12 - 15 25 

Alpaca laminada 35 - 45 56 - 58 

Bronce 40 - 55 50 - 75 

Cinc 15 25 

Cobre 22 - 27 31 - 37 

Estaño 4 - 5  

Latón 28 - 37 44 - 50 

Plata laminada 29 29 

Plomo 2,5 - 4  

Fuente: (ASCAMM) 

 

 De las fórmulas 2.9 y 2.10 se obtiene la fuerza del punzón necesaria para realizar el 

doblez. En el caso de un doblez de borde, se debe sumar la fuerza que necesita el pisador 

para sostener la chapa. En la industria es muy común calcular la fuerza del pisador como un 

porcentaje de la fuerza del punzón, por lo tanto, la fuerza del pisador se calcula de acuerdo 

con la relación 2.11. 

 

 𝐹𝑝𝑑 =
𝐹𝑑

6
 (2.11) 
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2.3.3 Operación de estampado o formado 

 

 Las operaciones de estampado o formado son las más complejas que se pueden hacer 

en un troquel progresivo, debido a que, en el proceso de deformación plástica, el material se 

somete a esfuerzos en todas las direcciones, tanto de tensión como de compresión. Por lo 

que, en muchas ocasiones, es muy difícil conocer si se producirá una falla en la chapa. Esta 

operación se puede llevar a cabo por medio de dos tipos básicos de deformación: el estirado 

y el embutido. 

 

 En muchas partes troqueladas es muy común encontrarse formas llamadas “costillas” 

y dobleces en bordes de planos diferentes, tal y como se puede apreciar en la ilustración 2.16, 

las cuales se hacen para agregar rigidez a la parte. Este tipo de formas son sencillas y por lo 

general se pueden hacer sin correr el riesgo de provocar una falla en el producto. 

 

 

Ilustración 2.16 Ejemplo de costilla y borde doblado 
Fuente: (Hedrick, 2007) 

 

 Sin embargo, existen otros estampados y formas bastante complejas, por ejemplo, 

partes de la estructura de las carrocerías de los automóviles (ilustración 2.17), en donde la 

hoja de metal sufre muchas transformaciones y se somete a muchos esfuerzos. En estos casos, 

es muy difícil saber si en el proceso de conformado el material sufrirá alguna falla. Es por 

esta razón que se desarrolló el Diagrama de Límite de Formado (FLD por sus siglas en 

inglés), el cual sirve para predecir, con bastante exactitud, si una forma compleja se puede 
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estampar en una hoja de metal sin provocar la ruptura del material. A continuación, se 

presenta una breve explicación de este diagrama. 

 

 

Ilustración 2.17 Carrocería de un automóvil 
Fuente: (Tipos de chasis, s.f.) 

 

Diagrama de Límite de Formado (FLD) 

 

 El Diagrama de Límite de Formado fue desarrollado por el doctor Stuart Keeler, 

básicamente, y consiste en trazar una curva en el límite de las deformaciones unitarias 

principales, en otras palabras, en el límite de ruptura. Todos los puntos que se encuentran por 

encima de esta curva representan una falla, mientras que los que están por debajo, son puntos 

seguros. 

 

 La formabilidad se define como la capacidad que tiene un material para deformarse, 

en un proceso de conformado, desde la hoja hasta el producto final, de manera que no se 

presente una falla en la lámina, en otras palabras, es la capacidad del material para sufrir una 

deformación plástica sin rupturas. Es un proceso complejo, en el que influyen muchos 

factores del material, del proceso de formado y del acabado del producto. 
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 El FLD es característico de cada material, el proceso para determinar la curva se 

encuentra estandarizado por medio de la norma ASTM E2218-15. Básicamente, el proceso 

para obtener la curva consiste en marcar varias probetas del material, por medio de un proceso 

electroquímico, con una serie de círculos del mismo tamaño, usualmente 2,5mm o 3mm de 

diámetro, tal y como se puede apreciar en la ilustración 2.18. 

 

 

Ilustración 2.18 Patrón de huecos marcados en la chapa 
Fuente: (Barbosa, García, & Fuentes, 2009) 

 

 Posteriormente, la probeta se deforma por medio de un punzón esférico hasta fallarla, 

dicha situación se puede apreciar en la ilustración 2.19. Lógicamente, el patrón de círculos 

marcados en la hoja de metal también se deformó. Por lo tanto, el siguiente paso consiste en 

obtener el porcentaje de deformación mayor y menor de los círculos cercanos a la fractura 

del material, por medio de la relación 2.12, donde lf es la longitud final y l0 es la longitud 

inicial. 

 

 𝜖 =
𝑙𝑓 − 𝑙0

𝑙0
𝑥100 (2.12) 

 

 En el caso de los círculos o elipses (luego de la deformación), lf corresponde a la 

medida del eje de la elipse que se origina en el proceso de deformado de los círculos, el eje 

más grande de la elipse corresponde a la deformación mayor, mientras en el eje más pequeño 

corresponde a la deformación menor. Por otra parte, l0 corresponde al diámetro original del 

círculo dibujado en la hoja de material. 
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Ilustración 2.19 Probetas falladas para encontrar el FLD 
Fuente: (Villegas Caballero, 2005) 

 

 Las combinaciones de deformación mayor y deformación menor que ocurre en el 

material al embutirse son infinitas. Puede ocurrir que las deformaciones sean iguales, en cuyo 

caso se obtiene un círculo más grande, que las deformaciones sean positivas, o que la 

deformación menor sea cero o menor que cero. 

 

 Luego de obtener todas las combinaciones de deformaciones, se proceden a graficar 

en un plano cartesiano donde el eje horizontal corresponde a la deformación menor, mientras 

que el eje vertical corresponde a la deformación mayor, tal y como se puede observar en la 

ilustración 2.20. En la ilustración se pueden apreciar los círculos con sus respectivas elipses 

y en el cuadrante que se ubican. 

 

 

Ilustración 2.20 Deformaciones graficadas 
Fuente: (Villegas Caballero, 2005) 
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 Luego de graficar todos los puntos, se obtienen las curvas de mejor ajuste, con lo cual, 

se obtienen el Diagrama de Límite de Formado. Tal y como se puede apreciar en la ilustración 

2.20, los puntos se localizan solamente en los cuadrantes 1 y 2, debido a que la deformación 

mayor siempre es positiva. Otro aspecto importante de este diagrama es la intersección de la 

curva con el eje vertical, este punto es conocido como el FLD0, corresponde al punto más 

bajo de la curva, en donde la deformación menor es cero y es la manera en que más rápido 

se puede producir la ruptura en el material. 

 

 En la ilustración 2.21 se presentan los Diagramas de Límite de Formado para algunas 

láminas de metal y algunas características de los mismos. Es importante mencionar que en 

los FLD se debe marcar una zona, generalmente llamada marginal, que corresponde a una 

curva paralela a 10% por debajo del FLD0. Los puntos en esta zona marginal no se pueden 

marcar como seguros, corresponde a una condición incierta, en donde el material puede o no 

fallar. 

 

 

Ilustración 2.21 FLD para algunas láminas de metal 
Fuente: (Kalpakjian & Schmid, 2008, pág. 438) 

 

 En la actualidad existen algunos softwares de elementos finitos basados en esta teoría 

que realizan simulaciones de formado de hojas de metal. Estos programas han ayudado 

mucho en la industria, ya que han permitido reducir costos en prototipado y pruebas, además 
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de que han ayudado a incrementar la productividad. En la ilustración 2.22 se muestran los 

resultados de una simulación con el análisis de formabilidad realizado por el programa 

Dynaform®. 

 

 En la parte inferior derecha de la ilustración 2.22 se puede observar el FLD, mientras 

que en la parte superior derecha se muestra la escala de colores utilizada con la descripción 

de los mismos. Básicamente, el color verde muestra zonas seguras que se encuentran en 

tensión y el material se adelgaza; las zonas celestes, rosadas y moradas corresponden a áreas 

en donde la lámina tiende a arrugarse o se producen arrugas por la compresión a la que se ve 

sometido, además, el material se engrosa. El color amarillo corresponde a la zona marginal 

descrita anteriormente, por lo que hay un riesgo de falla, por último, el color rojo representa 

una fractura en la hoja de material. 

 

 

Ilustración 2.22 Análisis de formabilidad con el programa Dynaform® 
Fuente: (Dynaform, s.f.) 
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2.4 Componentes básicos de un troquel progresivo 

 

 El diseño de un troquel progresivo es único para cada producto, por lo tanto, en la 

mayoría de los casos, se necesita un troquel para hacer una sola parte. Bajo ciertas 

circunstancias, en donde los productos tienen cambios mínimos, como posiciones de 

agujeros, se puede diseñar el troquel para hacer más de una parte. 

 

 Existen elementos que siempre deben de estar presentes en el diseño de la herramienta 

para lograr la producción de las partes de la manera más adecuada y cumpliendo con todos 

los requerimientos del producto. Es importante aclarar que, en la industria, las empresas 

dedicadas a la producción de partes troqueladas pueden tener sus propios estándares de 

diseño y construcción de las herramientas, por lo tanto, en este documento se pretende 

describir solamente los componentes básicos que todo troquel progresivo con pisador móvil 

debe tener. 

 

2.4.1 Placa base superior e inferior 

 

 Como su nombre lo dice, son las placas bases sobre las cuales se montan todos los 

componentes de la herramienta. Soportan todas las fuerzas que intervienen en el proceso de 

conformado y son tan grandes como el tamaño del troquel lo requiera, ya que todas las 

estaciones se montan sobre esas placas. 

 

 Estas placas deben tener una alineación muy precisa, es por esta razón que deben 

tener columnas o postes guías que garanticen que la parte en movimiento del troquel siempre 

entre en la misma posición. Por lo tanto, una de las placas tiene un poste o columna y en la 

otro se coloca un buje. Al conjunto de las placas bases y columnas guías se les conoce en 

inglés como “die set”. 

 

 Los “die sets” se pueden conseguir en diferentes combinaciones y de acuerdo con los 

requerimientos del diseño, ya que pueden ser de dos o cuatro columnas, con postes y bujes 

fijos o desmontables. En el mercado existen varias compañías que se dedican a la 



Capítulo 2. Marco teórico 
 

39 

 

 

construcción de los “die sets”, las cuales garantizan la precisión de las columnas y los 

construyen de acuerdo con las necesidades del diseño. 

 

 

Ilustración 2.23 Die set de cuatro columnas 
Fuente: (DIE SETS & SPECIAL MACHINING, s.f.) 

 

 Las placas por lo general se construyen de acero y no es necesario hacerles 

tratamiento térmico, el espesor de las mismas varía de acuerdo con el tamaño y tonelaje 

requerido por la herramienta. En troqueles de gran tamaño, las bases no son placas como las 

que se observan en la ilustración 2.23, sino que son estructuras más complejas y se construyen 

en hierro fundido. 

 

2.4.2 Paralelas 

 

 Las paralelas son bloques que se sujetan a las placas bases, su función principal es la 

de situar la herramienta a la altura requerida de alimentación. Se puede decir que las paralelas 

son espaciadores entre las camas de la prensa para situar el troquel en la posición adecuada. 

 

 Es por medio de las paralelas que el troquel se fija a la prensa. En ciertos diseños, no 

es necesario colocar paralelas en la parte superior, en ese caso, la placa base superior se sujeta 

directamente a la cama móvil de la prensa. Sin embargo, para la parte inferior siempre es 

necesario colocar paralelas, debido a que el espacio generado entre la placa base inferior y la 

cama de la prensa se utiliza para extraer los residuos de las operaciones de corte que se dan 

en la matriz. 
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2.4.3 Placas sufrideras 

 

 Las placas sufrideras son las que soportan o absorben los impactos que generan todos 

los componentes del troquel que trabajan directamente sobre la chapa de material, es decir, 

los punzones, matrices o dados, y los insertos del pisador que realicen alguna función de 

doblado o forma. Todos estos elementos deben apoyarse sobre la superficie de la placa 

sufridera. 

 

 En todo diseño de un troquel progresivo debería existir una placa sufridera inferior y 

otra superior. En el caso del pisador, se puede omitir la placa sufridera del pisador (haciendo 

la placa pisadora más gruesa) debido a que no siempre se usa para formar. Es importante que 

las placas sufrideras cuenten con una superficie amplia, de manera que distribuyan la presión 

en un área mayor y de esta forma evitar que los punzones o dados se introduzcan sobre las 

placas bases. Es una práctica común y adecuada, que el tamaño de la placa pisadora sea del 

mismo tamaño que la placa porta punzones o la placa porta matrices. 

 

 En cuanto al material y la construcción, las superficies de contacto tienen tolerancias 

pequeñas de planitud y paralelismo. Deben ser construidas de un acero herramienta, 

generalmente A2 o su equivalente. Además, se les debe realizar el tratamiento térmico para 

que alcancen la dureza adecuada, entre 54-58 HRC. 

 

2.4.4 Placa porta matrices o dados 

 

 Es la primera placa del subensamble inferior del troquel, sobre esta placa se asienta 

la lámina de material. Su función principal es la de ubicar todos los dados en la posición 

correcta, especialmente en operaciones de corte, donde los dados son de pequeño tamaño. 

También sirve para ubicar y guiar a los elevadores guía de la chapa. 

 

 En troqueles de muy baja producción, se podría usar esta placa para realizar 

operaciones de corte, sin embargo, esto no es muy recomendable por razones de 

mantenimiento. 
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 En cuanto a la construcción de esta placa, al igual que la placa sufridera, tiene 

tolerancias bajas de paralelismo y planitud. Los boquetes o espacios para introducir los dados 

y elevadores guía también poseen una baja tolerancia, debido a la necesidad de que estos 

queden bien ubicados, por lo tanto, es recomendable que estos espacios sean creados por 

medio del electro-erosionado por hilo. 

 

 El material de construcción de esta placa puede variar según su aplicación, si esta 

placa realiza operaciones de corte o formado, debe de construirse de un acero herramienta y 

se le debe hacer tratamiento térmico. Caso contrario, se puede construir de un acero suave. 

En troqueles de muy alta producción, aunque esta placa no realice ningún trabajo con la 

chapa, se prefiere construirla de un acero herramienta (A2 o su equivalente) para que no sufra 

desgaste. 

 

2.4.5 Dados o matrices 

 

 Los dados o matrices son los componentes que realizan el trabajo directo sobre la 

chapa en la parte inferior del troquel, son los que tienen la geometría que se va a cortar o 

formar en la lámina, por lo tanto, son los componentes que sufren más desgaste durante el 

funcionamiento de la herramienta. 

 

 Por razones de mantenimiento, se prefieren construir lo más pequeño posibles, solo 

para realizar la transformación en el material que se necesita. Debido al trabajo que se ven 

sometidos, es probable que se deban reemplazar después de cierto tiempo de producción. En 

el caso de los dados de corte, es muy común que se afilen después de cierta cantidad de 

producción para que sigan cortando de manera adecuada. Es por estas razones que son 

componentes separados y pequeños, para reducir el costo de mantenimiento. 

 

 La construcción de estos elementos es de alta precisión, y se debe de usar un acero 

herramienta, generalmente D2 o su equivalente. Además, se deben someter a tratamiento 

térmico con el fin de lograr una dureza de entre 59-62 HRC. 
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2.4.6 Guías de banda de material 

 

 Como su nombre lo dice, estos componentes se encargan de guiar la banda de material 

longitudinal y transversalmente a lo largo de toda la herramienta, con el fin de tener la lámina 

en la misma posición en cada golpe. 

 

 En troqueles donde la chapa no necesita levantarse, estos componentes se construyen 

como una regla al frente y atrás, separados entre sí de acuerdo con el ancho de la banda más 

un espacio de hasta un milímetro por la tolerancia de laminado o alguna rebaba que posea la 

banda. 

 

 En aplicaciones donde la banda necesite levantarse para avanzar en el troquel, debido 

a una forma o doblez, estos componentes, aparte de guías, se convierten en elevadores, 

levantando la banda automáticamente (por medio de resortes) cuando la prensa abre para así 

poder alimentar la banda hacia la otra estación. En este caso, no se construyen como reglas, 

sino con geometrías más pequeñas y se colocan en puntos del troquel de manera que puedan 

levantar toda la banda paralela al piso. 

 

 La construcción de estos elementos puede ser de una o dos piezas, de manera que 

quede una ranura por donde se desplace el material, de acuerdo con el espesor de la chapa. 

Estos componentes pueden sufrir desgaste, por lo que se recomienda construirlos de acero 

con un tratamiento térmico. 

 

2.4.7 Placa pisadora 

 

 La placa pisadora es la encargada de sostener el material contra la placa porta dados 

para que las operaciones de corte y formado se lleven a cabo de manera adecuada. Además 

de sostener el material, sirve para guiar los punzones, y el caso de punzones de corte, sirve 

para “pelar” los mismos. Aunque esta placa se sujeta a la placa base superior, se puede 

considerar como un subensamble separado, ya que posee un movimiento relativo con 

respecto a la parte superior de la herramienta. 
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 En aplicaciones donde se necesite realizar alguna operación de doblado o formado 

con el pisador, se deben hacer insertos independientes para realizar ese trabajo. En el caso 

que no se construya una placa sufridera, la placa pisadora debe hacerse más gruesa para poder 

fijar los insertos que trabajan directamente sobre la chapa. 

 

 Para algunas aplicaciones, la placa pisadora se debe guiar con precisión, en este caso 

se deben colocar postes guías con bujes para lograr la guía adecuada y que la placa no sufra 

un desalineamiento con respecto a la parte inferior y superior del troquel. 

 

 Esta placa debe construirse de un acero resistente al desgaste, no debe ser tan duro 

como el A2 o D2, por lo que, por lo general, se utiliza un acero 4140 pre-endurecido. Al igual 

que con las otras placas, posee bajas tolerancias para paralelismo y planitud y todos sus 

boquetes son de alta precisión. 

 

2.4.8 Pilotos 

 

 Los pilotos son componentes muy importantes en un troquel progresivo, ya que son 

los encargados de alinear la banda de material en cada estación antes de que se realice alguna 

operación sobre la misma. Cada vez que la prensa baja, los pilotos deben hacer contacto con 

la banda, antes que cualquier otro componente del troquel, e introducirse en los agujeros 

previamente perforados para tal fin. De esta forma, la banda estará en la misma posición 

siempre para ser cortada o formada. 

 

 

Ilustración 2.24 Piloto del troquel 
Fuente: (MISUMI Corporation, 2015, pág. 297) 

 

 En la ilustración 2.24 se muestra la geometría de un piloto. Estos elementos pueden 

ir fijos a la placa del pisador, o bien, a la placa porta punzones. En ambos casos, se debe 
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corroborar que siempre sean los primeros en tocar la banda. Estos componentes son 

fabricados estándar por diferentes compañías dedicadas a la fabricación de componentes para 

troqueles progresivos. Por lo tanto, se pueden escoger de catálogos, con las dimensiones 

requeridas en el diseño. 

 

2.4.9 Resortes del pisador 

 

 Los resortes del pisador son los encargados de dar la fuerza requerida por la placa 

pisadora para trabajar de forma adecuada en las diferentes operaciones de troquelado, así 

como de contrarrestar las fuerzas de reacción que se dan en la lámina de material cuando se 

somete a corte y deformación. 

 

 Estos componentes son estándar y se seleccionan de catálogos de acuerdo con los 

requerimientos de diseño. En los troqueles progresivos se utilizan dos tipos de resortes, de 

acuerdo con la aplicación y necesidad de fuerza: los resortes de alambre de acero 

convencionales o los resortes de gas de nitrógeno. 

 

2.4.10 Retenedores del pisador 

 

 Básicamente, estos son los componentes encargados de sostener la placa pisadora 

permitiendo el movimiento relativo de esa placa con respecto al subensamble superior del 

troquel, es decir, le dan el desplazamiento necesario que ocupa la placa pisadora para el 

correcto funcionamiento del troquel. 

 

 Se puede utilizar tornillos con hombro, sin embargo, es recomendable utilizar unos 

componentes estándar que fabrican especialmente para esta aplicación, donde la placa 

pisadora se atornilla directamente a estos retenedores, los cuales se sostienen de alguna de 

las placas superiores. Es posible fabricarlos como bloques rectangulares con una grada, 

sujetados a la placa base superior, de manera que se evite que la placa pisadora se caiga 

cuando la prensa realiza el movimiento hacia arriba. 
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2.4.11 Placa porta punzones 

 

 Es la placa encargada de ubicar y sostener todos los punzones del troquel en el lugar 

que se requieren para el correcto funcionamiento de la herramienta. En el caso que la placa 

pisadora sea guiada, esta placa contiene los postes guías o los bujes, de manera que el pisador 

y la placa porta punzones siempre estén alineadas. En el caso de troqueles muy grandes, es 

recomendable construir varias placas porta punzones y no una muy grande. 

 Al igual que la placa porta dados, esta placa debe construirse con bajas tolerancias de 

planitud y paralelismo y los boquetes para los punzones deben ser muy precisos, por lo que 

se recomienda utilizar el electroerosionado de hilo. Generalmente se utilizan los mismos 

materiales de construcción utilizados para la placa porta dados, debido a que cumplen la 

misma función en el troquel, solo que una de las placas se coloca en la parte superior y la 

otra en la parte inferior.  

 En la ilustración 2.25 se muestran algunos de los componentes descritos 

anteriormente, nuevamente se aclara que estos son componentes básicos. Existen otra gran 

cantidad de componentes en un troquel progresivo, los cuales varían de acuerdo con la 

aplicación, el diseño en particular y las necesidades para transformar la hoja de material. 

 

 

Ilustración 2.25 Componentes básicos de un troquel progresivo 
Fuente: el autor 



Capítulo 3. Proceso de diseño del troquel 
 

46 

 

 

 

 

 

Capítulo 3  

 

 

Proceso de diseño del troquel 

 

 

 Antes de empezar el diseño de las operaciones de corte y formado de un troquel 

progresivo, existen una serie de pasos y cálculos previos que se deben realizar para lograr un 

diseño óptimo y adecuado, de acuerdo con las especificaciones del producto que se desea 

fabricar. 

 

 En el presente capítulo se describen los pasos que se siguieron para el diseño del 

troquel, tratando de apegarse, siempre que fuera posible, a los pasos que se siguen en la 

industria del estampado de láminas de metal. 

 

3.1 Producto 

 

 Es obvio que lo primero que se debe tener es el producto, de manera que se pueda 

calcular el desarrollo del mismo para obtener cuánto material de la hoja de metal se necesita 

para llegar a la geometría que posee. Para tener claro lo que es el desarrollo del producto, se 

puede decir que es como “desenvolver” el producto hasta obtener su geometría plana. 

 

 En partes de menor complejidad, que consisten en dobleces simples y formas muy 

pequeñas, el cálculo del desarrollo se puede hacer de forma manual, ignorando las formas y 

calculando la longitud de la fibra neutra en los dobleces. Esta longitud de la fibra neutra se 

suma a las longitudes planas del producto y se obtiene el tamaño de la chapa requerida. En 
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partes complejas, con muchas formas, el cálculo del material plano se realiza con software 

especializado de elementos finitos. 

 

 Una vez que se ha obtenido el desarrollo del producto, se procede con el siguiente 

paso, el cual es el estudio de la banda o tira del producto. Sin embargo, para efectos de este 

proyecto y debido a los alcances del mismo, lo primero que se realizó fue la búsqueda en el 

mercado comercial de un rollo de lámina de aluminio que cumpliera con las delimitaciones 

planteadas al inicio, a saber, espesor de 0,2 mm y un ancho no mayor a 150 mm.  

 

 Se seleccionó un rollo de aluminio comercial con un espesor de 0,0078 por 4 pulgadas 

de ancho, lo que equivale 0,198 por 101,6 milímetros de espesor y ancho respectivamente, 

lo cual cumple a cabalidad con las especificaciones definidas, además de que se puede 

obtener de manera fácil comprándolo en línea y tiene un precio bastante accesible. En la 

ilustración 3.1 se muestra el rollo de material utilizada para el diseño del troquel. 

 

 

Ilustración 3.1 Rollo de material para el troquel 
Fuente: el autor 

 

 Definido el rollo de material, se procedió a diseñar el producto de acuerdo con los 

alcances y limitaciones definidas previamente, tomando en cuenta que el objetivo principal 

del producto es representar operaciones básicas del troquelado. Por lo tanto, se modeló una 

parte que contara con un doblez simple, una pequeña forma circular y dos perforaciones en 

planos diferentes. 
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 Es importante aclarar que el producto diseñado no tiene ninguna función o fin 

práctico, solo se tomó en cuenta que cumpliera con los fines didácticos requeridos. En la 

ilustración 3.2 se presentan las vistas de la parte a troquelar junto con algunas dimensiones 

básicas para conocer su tamaño. 

 

Ilustración 3.2 Producto diseñado 
Fuente: el autor 

 

3.2 Desarrollo del producto 

 

 Para calcular el desarrollo del producto se omitió la forma que tiene en la cara 

superior, debido a que esta se realizará antes de cortar dicho desarrollo en el rollo de material, 

por lo tanto, el material no fluirá de los bordes, sino que habrá un estiramiento del mismo. 

La forma es de apenas de 1,5 mm de altura, por consiguiente, no existe riesgo que la chapa 

sufra alguna fractura. 
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 En la ilustración 3.3 se muestra un corte de sección del producto; como puede 

observarse, las superficies planas horizontal y vertical miden 31,80 mm y 27,00 mm 

respectivamente. Para obtener el desarrollo del producto, solamente debemos sumarle la 

longitud de la fibra neutra en el doblez, el cual se obtiene por medio de la ecuación 2.5. El 

cálculo se muestra en la relación 3.1, en donde el ángulo de doblado corresponde a 90⁰, el 

espesor de la chapa es de 0,2 mm, el radio de doblado es de 5,0 mm y el factor de estirado 

del material corresponde a 0,5 debido a que el radio de doblado es mayor a dos veces el 

espesor de la lámina. 

 

 
𝐴𝑏 = 2𝜋

90

360
(5 + 0,5 ∗ 0,2) = 8,01 𝑚𝑚 (3.1) 

 

 

 

Ilustración 3.3 Corte de sección del producto 
Fuente: el autor 

 

 Sumando el resultado que se obtuvo en el cálculo 3.1 y las dimensiones mostradas en 

la ilustración 3.3 se obtiene un total de 66,81 mm. Si se observan las dimensiones del 

producto en la ilustración 3.2, el ancho total del producto es de 60 mm, por lo tanto, se 

necesita un rectángulo de 60 x 66,81 mm de lámina de material para obtener el producto 

deseado. En la ilustración 3.4 se muestran el desarrollo de producto obtenido. 
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Ilustración 3.4 Desarrollo del producto 
Fuente: el autor 

 

3.3 Estudio de banda: diseño de la secuencia de conformado 

 

 Este es uno de los pasos más importantes en el diseño de una matriz progresiva. En 

muchas ocasiones, es de los más difíciles y en donde se invierte más tiempo de ingeniería. Si 

se cuenta con las herramientas informáticas adecuadas, como simulación por medio de 

elementos finitos, en este paso se puede conocer si el conformado de la pieza es posible. Si 

por alguna razón se comprueba que el producto no se puede elaborar por medio del 

troquelado, el diseño se suspendería y se ahorran muchos costos construyendo un troquel 

para una parte que no se puede hacer. 

 

 El estudio de banda consiste en el diseño de la secuencia de conformado, desde la 

lámina plana hasta el producto final. A este diseño se le suele llamar “tira” del producto, en 

donde se muestran todos los pasos a seguir para la producción de la parte. Cada paso que se 

muestra en la tira corresponde a una estación del troquel progresivo. 

 

 Antes de empezar el diseño de la tira, es importante definir dos aspectos. El primero 

de ellos es analizar de dónde se va a “llevar” el producto. Para entender qué es llevar el 

producto, se debe recordar que en un troquel progresivo el producto siempre va adherido a la 

lámina de material desde el inicio hasta la última estación del troquel, en donde se corta ese 

trozo de material que sujeta al producto y este cae de la herramienta, ya terminado. Por 

consiguiente, se debe buscar en el producto una superficie plana de donde sostenerlo, de 
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manera que a partir de ahí se puedan realizar todas las transformaciones que necesita la chapa 

para llegar a la geometría deseada. En el caso de este proyecto, se seleccionó la cara que tiene 

la forma circular como la superficie para llevar el producto. 

 

 Una vez definido de dónde se va a transportar el producto, el segundo aspecto a definir 

es la secuencia de formado, o las operaciones necesarias para lograr el conformado del 

producto. Para modelar la secuencia de formado, se recomienda hacerlo de adelante para 

atrás, es decir, tomar el modelo final del producto y modelar la estación previa, hasta llegar 

al desarrollo del producto, definido en el paso anterior. Por lo tanto, se modeló cada estación 

del troquel, para luego agregarlas a la tira. 

 El diseño de la tira también contempla la disposición del producto en la banda de 

material, es para este fin que previamente se calcula el desarrollo del producto. Existen ciertas 

recomendaciones para disponer el producto en lámina, como el espacio mínimo entre partes 

y los márgenes mínimos de la parte con respecto de la hoja de material que transporta el 

producto. ASCAMM define algunas recomendaciones de acuerdo con el ancho de la banda 

y del espesor de material, las cuales se muestran en la ilustración 3.5. 

 

 

Ilustración 3.5 Márgenes de separación del producto en la banda 
Fuente: (ASCAMM) 
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 En el caso de este proyecto, debido a que el espesor de material es tan delgado y el 

objetivo principal es didáctico, no se toman en cuenta estas recomendaciones, sino que se 

utilizaron márgenes más amplios para poder apreciar los conceptos del diseño de la tira. 

 

 La disposición del desarrollo del producto permite definir el paso del troquel y el 

ancho de banda. El paso del troquel se define como la longitud que debe avanzar la banda, 

cuando la prensa sube, para posicionar el producto en la siguiente estación; es decir, cada 

estación está separada por la longitud de ese paso. El paso también es conocido como 

progresión. 

 

 En algunas ocasiones, la disposición del producto en la tira se puede ver limitada por 

restricciones del producto. Por ejemplo, la dirección de los cortes o la dirección de acción de 

los punzones, debido a que el producto define el filo de la rebaba o la zona de fractura. Otra 

restricción puede ser la dirección del grano en el material, en este caso la parte se debe 

posicionar de acuerdo con la dirección de laminación del material. 

 

 Otro aspecto que se debe tomar en cuenta a la hora de disponer el producto en la tira 

es la producción; así, si la parte tiene un alto volumen de producción, se puede diseñar la tira 

de manera que en el corte final se produzcan dos partes en lugar de una. En términos 

generales, cuando se dispone el producto en la banda, se debe tomar en cuenta reducir al 

máximo el desperdicio de material, realizar la menor cantidad de operaciones, la facilidad de 

construcción y mantenimiento de la herramienta. 

 

 Se analizaron dos maneras de disponer el producto, uno de ellos fue llevarla tal y 

como se muestra en la vista superior de la ilustración 3.2, y la otra manera fue girando esa 

misma vista en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Los resultados se pueden 

observar en la ilustración 3.6. 
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Ilustración 3.6 Disposiciones de tira analizadas 
Fuente: el autor 

 

 Como puede observarse en la ilustración 3.6, el ancho de banda en el caso a es menor 

al b, sin embargo, la progresión es mayor en el primer caso. Si se multiplica el paso por el 

ancho de banda, se obtiene un área de material de 4676,70 mm2 y 4110,50 mm2 

respectivamente. El desperdicio de material en el primer caso es de casi 45%, mientras que 

en la disposición de parte inclinada corresponde a un 37,4%. Además, es importante tomar 

en cuenta que entre menor sea el paso o la progresión del troquel, menos larga se hace la 

herramienta. 

 

 Luego de analizar las dos disposiciones planteadas, no cabe duda de que la mejor 

opción es girar el producto y acomodarlo de la manera en que se muestra en la parte b de la 

figura 3.6. 

 

 Otros dos aspectos importantes que se deben tener en cuenta en el diseño de la tira 

son la posición del piloto, y una ranura o geometría similar, para controlar la progresión de 

la tira. El perforado para el piloto y el control de la progresión son las primeras operaciones 

en un troquel progresivo. Luego de definir estos aspectos, se procedió a dibujar la manera en 

que será llevado el producto. El resultado se muestra en la ilustración 3.7. 
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Ilustración 3.7 Forma de llevar el producto 
Fuente: el autor 

 

 En la ilustración 3.7 se muestra el piloto, la progresión del troquel y el ancho de banda, 

que corresponde al ancho de rollo que se consiguió en el mercado comercial. La parte 

superior del dibujo corresponde al soporte o “portador” de la parte, el cual se cortará de 

último. En la ilustración 3.8 se muestra la vista completa de la tira diseñada con todas las 

estaciones requeridas para producir la parte. 

 

 Como puede observarse en la ilustración 3.8, el proceso de conformado del producto 

consta de 11 progresiones. El tramado con líneas inclinadas que se muestra en algunas de las 

estaciones corresponden a operaciones de corte. Lo primero que se hace es una muesca en la 

parte inferior la cual servirá para controlar el avance de la tira, de manera que siempre se 

avancen 50 mm. Las otras perforaciones de la primera estación corresponden a una muesca 

para realizar un doblez al portador del producto y un agujero para el piloto. 

 En la segunda progresión se realiza el doblez del portador, cuyo fin es darle rigidez 

al mismo para lograr un avance óptimo y evitar que la tira se doble. Además, se empieza a 

cortar la geometría del desarrollo de la parte. Un aspecto importante es que el ancho del rollo 

de material no es perfecto y puede variar en cada rollo de acuerdo con la tolerancia que tenga. 

Por esta razón, no es recomendable que este borde sea parte del producto y siempre se debe 

cortar para garantizar las dimensiones del producto. Este aspecto se puede observar en la 

ilustración 3.7. 
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Ilustración 3.8 Diseño de la tira del producto 
Fuente: el autor 
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 En la progresión número tres se realiza la forma circular que tiene el producto hacia 

abajo. Como se puede notar, esta se realiza antes de cortar el desarrollo cerca de la forma, 

con lo que el material se estirará y no fluirá de los lados. 

 

 En las progresiones cuatro y cinco se termina de cortar el desarrollo del producto. Es 

importante mencionar que el corte del desarrollo se debe hacer en varias estaciones, con el 

fin de evitar construir punzones muy grandes o con partes débiles que sean susceptibles a 

quebraduras. En este caso, se hicieron dos cortes en dos estaciones distintas. Un aspecto que 

destacar cuando un corte se separa, es que se debe evitar que los dos punzones intenten cortar 

la misma área, debido a que se pueden producir rebabas o picos que no son deseables en el 

filo de la parte. Para evitar este problema, se debe crear un área de empate entre los dos 

cortes, de manera que los dos punzones no corten el mismo filo. Con este fin, el primer 

punzón debe cortar una pequeña muesca (0,3 a 0,5 mm de profundidad) hacia adentro del 

producto, para que cuando el segundo punzón corte, nunca toque el filo que ya estaba cortado. 

Además, debe de existir una superposición entre los dos punzones. En la ilustración 3.9 se 

muestra este concepto para una mejor compresión. 

 

 

Ilustración 3.9 Detalle de corte de empate 
Fuente: el autor 

 

 En la progresión seis, se perforan los dos huecos que tiene el producto, la posición de 

los mismos se obtiene a partir del desarrollo de producto. Se debe notar que el agujero que 

va en la forma del producto se perfora después de realizada esta operación, debido a que, si 
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se hace antes, se perdería su geometría circular. En general, los agujeros en las partes son 

puntos críticos del producto y tienen poca tolerancia, por lo que se recomienda siempre 

realizarlos luego de tener el producto formado. Se pueden realizar antes, solo si se sabe con 

certeza de que el agujero no se deformará o se saldrá de posición debido a las operaciones 

posteriores. 

 

 Las progresiones siete, ocho y nueve sirven para realizar el doblez del producto. El 

doblez se pudo haber hecho en una sola operación, sin embargo, para efectos didácticos se 

prefirió realizar una preforma a 45⁰ con el fin de apreciar con más detalle las transformaciones 

que sufre la lámina para llegar al producto final. La progresión ocho es libre, se coloca por 

fines de espacio, ya que cuando se diseñen estas estaciones en el troquel, se necesitará espacio 

para colocar las herramientas. 

 

 Por último, en las progresiones diez y once se realiza el corte del portador o 

transportador del producto. De esta manera, la parte terminada sale del troquel por acción de 

la gravedad. En este caso, se debe tener cuidado de realizar el corte del transportador en una 

superficie plana, debido a que esta contiene el doblez realizado previamente con el fin de 

darle rigidez. 

 

3.4 Cálculo de la fuerza requerida o tonelaje del troquel 

 

 El cálculo del tonelaje del troquel es la suma de todas las fuerzas que se necesitan 

para construir el producto. Por lo tanto, se debe calcular la fuerza requerida del punzón en 

cada corte, doblez o forma del producto, además la fuerza que necesita el pisador para 

sostener la chapa de material. La suma de todas estas fuerzas corresponde al tonelaje mínimo 

que debe de suplir la prensa para el correcto funcionamiento de la herramienta. En este 

cálculo se pueden omitir algunas fuerzas como las que necesitan los elevadores de la tira, o 

algunos componentes que contienes resortes, debido a que estas no son tan grandes 

comparadas con las mencionadas anteriormente. 
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 En el paso anterior se diseñó la tira del producto, con lo cual, se conoce con certeza 

todas las estaciones con las que va a contar el troquel. Tal y como puede observarse en la 

figura 3.8, el largo de la tira es de un poco más de 585 mm. Para no usar una placa porta 

punzones tan larga, se decidió dividirlas en dos placas, lo que conlleva a tener dos placas 

pisadoras y dos placas porta matrices. Por consiguiente, el cálculo del tonelaje se realizará 

en dos secciones también, correspondientes a cada placa porta punzones. 

 

 Para calcular la fuerza de corte se utilizó la fórmula 2.2; la resistencia al corte utilizada 

es la del aluminio en aleación que se encuentra en el cuadro 2.3, la cual corresponde a 20 

Kgf/mm2; el espesor de material corresponde a 0,2 mm y el perímetro de corte se obtiene a 

través del software de CAD donde se diseñó la tira del producto.  

 

 Se mostrará el resultado correspondiente a la muesca de la progresión en el cálculo 

3.2, los otros cálculos se resumen en el cuadro 3.1. 

 

 𝐹𝑐 = 20 𝑘𝑔𝑓 𝑚𝑚2 ∗ 0,20 𝑚𝑚 ∗ 12,60 𝑚𝑚 = 50,40 𝑘𝑔𝑓⁄  (3.2) 

 

 En el caso de la fuerza de doblado, se utilizó la ecuación 2.10. La solicitud a la flexión 

es dos veces la resistencia a la rotura, la cual se tomó del cuadro 2.4 para el aluminio en 

aleación. Por lo tanto, kd corresponde a 50 Kgf/mm2. El ancho del doblez se obtiene del 

modelo CAD. El cálculo 3.3 muestra la fuerza del punzón requerida para doblar el portador 

del producto. Al igual que con el cálculo de las fuerzas de corte, solo se muestra uno, los 

restantes cálculos se resumen en el cuadro 3.1 

 

 
𝐹𝑑 =

0,2𝑚𝑚 ∗ 44𝑚𝑚 ∗ 50 𝑘𝑔𝑓 𝑚𝑚2⁄

6
= 73,33 𝑘𝑔𝑓 (3.3) 

 

 Para aproximar la fuerza necesaria para realizar la forma, se puede utilizar la fórmula 

de fuerza de un embutido cilíndrico. Según ASCAMM, esta fuerza se calcula por medio de 

la ecuación 3.4, en donde d corresponde al diámetro interior del cilindro, t es el espesor de la 

chapa, k es la resistencia del material y f es el factor de relación de embutición, el cual se 
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obtiene de acuerdo con el diámetro del desarrollo del cilindro y el diámetro interior del 

cilindro. 

 

 𝐹𝑒 = 𝑑 ∙ 𝜋 ∙ 𝑡 ∙ 𝑘 ∙ 𝑓 (3.4) 

 

 En la ilustración 3.10 se muestran las dimensiones correspondientes al diámetro del 

embutido y el diámetro del desarrollo del mismo. 

 

 

Ilustración 3.10 Dimensiones de la forma del producto 
Fuente: el autor 

 

 Con los datos de la ilustración 3.10 se puede obtener la relación d / D, la cual 

corresponde a 0,65, por lo tanto, el factor de relación de embutición es de 0,72. La resistencia 

del material es la misma utilizada para el cálculo de la fuerza del doblez. Estos datos se 

sustituyen en la ecuación 3.4 y se obtiene el siguiente resultado: 

 

 𝐹𝑒 = 14,55𝑚𝑚 ∗ 3,14 ∗ 0,2𝑚𝑚 ∗ 25 𝑘𝑔𝑓 𝑚𝑚2 ∗ 0,72 = 164,56 𝑘𝑔𝑓⁄  (3.5) 

 

 En el cuadro 3.1 se muestran todas las fuerzas que se requieren en cada punzón para 

realizar la operación de la manera adecuada. A estas fuerzas, se le deben sumar las fuerzas 

del pisador necesarias en cada operación. En la industria, basados en la experiencia, es muy 

común calcular la fuerza del pisador como un porcentaje de la fuerza del punzón. De esta 

manera, la fuerza necesaria para pelar los punzones en una operación de corte es 

aproximadamente un 7% de la fuerza de corte, mientras que para el caso del doblez simple y 

el embutido cilíndrico corresponde a un 30% de la fuerza del punzón. 
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Cuadro 3.1 Fuerzas de los punzones para cada operación 

Corte Perímetro (mm) Fuerza (Kgf) 

1 12,60 50,40 

2 19,45 77,80 

3 25,13 100,52 

4 105,35 421,4 

5 127,54 510,16 

6 18,85 75,40 

7 31,42 125,68 

8 56,20 224,80 

Doblez Ancho del doblez (mm) Fuerza (Kgf) 

1 44 73,33 

2 30 50,00 

Forma Diámetro (mm) Fuerza (Kgf) 

1 14,55 164,56 

Fuente: el autor. 

 

 Con base en los porcentajes mencionados anteriormente, se procedió a calcular la 

fuerza necesaria en el pisador. Los resultados de estos cálculos se muestran en el cuadro 3.2, 

así como la suma total de todas las fuerzas. 

 

 El cuadro 3.2 está dividido por secciones, que corresponden a las dos placas porta 

punzones que se mencionaron anteriormente. Es evidente que en la primera sección es donde 

se necesita más fuerza, esto se debe a que en esa parte es donde se encuentran la mayoría de 

los cortes, por ende, el pisador de la primera sección necesita más fuerza. 

 

 La idea original era que el troquel se pudiera accionar se forma manual, sin embargo, 

es evidente que no se puede debido a que se ocupa mucha fuerza para la operación de la 

herramienta. Esta fuerza se podría realizar por medio de una palanca, la cual debería ser de 

más de un metro y se debería aplicar la fuerza equivalente a peso de una persona de 

contextura delgada, lo cual no es práctico ni seguro. Por tal razón, se debe diseñar una prensa 

con un mecanismo que genere más de dos toneladas de fuerza. De esto se hablará más 

adelante. 
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Cuadro 3.2 Total de fuerzas necesarias para la operación del troquel 

Sección 1 

Tipo de acción 
Fuerza del punzón 

(Kgf) 

Fuerza del pisador 

(Kgf) 

Corte 1 50,40 3,53 

Corte 2 77,80 5,45 

Corte 3 100,52 7,04 

Corte 4 421,40 29,50 

Corte 5 510,16 35,71 

Corte 6 75,40 5,28 

Corte 7 125,68 8,80 

Doblez 1 73,33 22,00 

Forma 164,56 49,37 

Total 1599,25 166,66 

Sección 2 

Corte 8 224,8 15,74 

Doblez 2 50,00 15,00 

Total 274,8 30,74 

Fuerza total (Kgf) 2071,45 

Fuente: el autor. 

 

3.5 Viajes mínimos de la tira y placa pisadora 

 

 Para un correcto funcionamiento del troquel, es preciso definir cuánto se debe levantar 

la tira para lograr el avance de la progresión y cuánto debe de viajar la placa pisadora con 

respecto a la placa porta punzones. Estos dos aspectos se definen a partir de las estaciones de 

doblado o formado que tenga la herramienta. 

 

 Cuando los punzones se levantan por acción de la prensa, la tira debe levantarse 

también y llegar hasta una altura que le permita avanzar a la siguiente estación del troquel. 

Para conocer esta altura se debe acudir al diseño de la tira que se hizo anteriormente y medir 

cuánto se necesita levantar. Si se observa la ilustración 3.8, el primero doblez se hace hacia 



Capítulo 3. Proceso de diseño del troquel 
 

62 

 

 

abajo en la progresión siete, para que la tira pueda salir de esa estación, se debe levantar por 

lo menos la distancia que existe entre el punto más bajo de la parte y la superficie superior 

del dado, que equivale a la cara inferior del transportador. En la ilustración 3.11 se muestra 

esa distancia. 

 

 

Ilustración 3.11 Altura mínima a levantar la tira 
Fuente: el autor 

 

 La altura mínima para alimentar la tira es de 20,56 mm, sin embargo, es preciso 

levantar un poco más de eso para garantizar la alimentación. Por lo tanto, se define una altura 

de alimentación de 25 mm. Esta altura se maneja a través de los elevadores del troquel. 

 

 El viaje del pisador es muy importante, como ya se mencionó anteriormente, dado 

que el pisador debe ser el primero en tocar la tira y empujarla hacia los dados, de manera que 

los pilotos entren de primero y centren la tira para que los punzones realicen su trabajo. Por 

lo tanto, para garantizar que el pisador toque primero, se debe analizar la tira del producto 

para buscar la progresión del punzón más largo. En el caso de este proyecto, esto ocurre en 

el primer doblez, es probable que el punzón sea un poco más largo que el punto más bajo de 

la tira en esa estación. Por consiguiente, para garantizar que el pisador sea el primero en tocar 

la tira, se define que el viaje del mismo sea de 30 mm. Este viaje o desplazamiento es 

controlado por los retenedores del pisador. 

 

3.6 Selección de la prensa 

 

 Todas las prensas cuentan con ciertas especificaciones, como el tonelaje, viaje de la 

cama superior, rango de altura de alimentación, dimensiones de las camas, entre otras. Las 

más importantes para seleccionar la prensa adecuada para el troquel tienen que ver con el 
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tonelaje, largo y ancho de las camas y el viaje de la cama superior. Por lo general, el tonelaje 

de la prensa es proporcional a su tamaño. 

 

 En primera instancia, se toman el tonelaje calculado y el largo de la tira diseñada para 

buscar la prensa. Cualquiera de estas dos variables puede ser la principal para decidir en cuál 

prensa se debe producir el troquel. Por ejemplo, si la pieza requiere un tonelaje muy alto, es 

probable que no haya que preocuparse por el largo del troquel, debido a que la prensa será 

muy grande. Por el contrario, si la tira diseñada es muy larga, probablemente no haya que 

preocuparse por el tonelaje. En el caso del viaje de la cama superior, hay que corroborar que 

este cubra más del viaje sumado entre el pisador y la tira. Por lo general, este viaje no presenta 

inconvenientes. 

 

 Para efectos de este proyecto, no se seleccionará ninguna prensa, debido a que está 

fuera de los alcances del mismo. Sin embargo, debido a que el tonelaje requerido para 

producir la pieza no se puede generar de forma manual, se diseñó una estructura para soportar 

el troquel y el mecanismo que generará esa fuerza. 

 

 Antes de pasar al diseño de la estructura, se definió el viaje que tendrá el troquel. El 

cálculo anterior arrojó que el pisador debe viajar 30 mm y la tira se debe levantar 25 mm. 

Por lo tanto, el viaje del troquel debe ser más de 55mm. Para efectos didácticos y lograr 

apreciar bien los viajes del troquel, se define que el viaje total de la prensa, en este caso del 

mecanismo que genera la fuerza, debe ser por lo menos 100 mm. 

 

 Luego de analizar algunas opciones, se encontró en el mercado comercial un gato 

mecánico de tijera (similar a los que se usan para cambiar una llanta estallada de un automóvil 

sedán), el cual levanta un peso máximo de tres toneladas y cuanta con un viaje de 330 mm. 

Por lo tanto, cumple con los requerimientos del troquel. Además, cuenta con un pequeño 

motor eléctrico para accionarlo, por lo tanto, no se requiere que alguna persona accione el 

mecanismo. En la ilustración 3.12 se muestra el gato seleccionado. 
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Ilustración 3.12 Gato mecánico para accionar el troquel 
Fuente: (Amazon, s.f.) 

 

 La estructura se debe diseñar de acuerdo con el troquel, por lo tanto, el diseño de la 

misma se presentará más adelante. 

 

3.7 Selección de placas bases y diámetro de postes guías 

 

 Antes de iniciar con el diseño de las estaciones y componentes del troquel 

propiamente, se deben elegir el ancho, largo y espesor de las placas bases, así como las 

columnas o postes guía del troquel. 

 

 Lo primero que se debe de definir es el largo y ancho de las placas bases, para lo cual 

se debe tomar como referencia el diseño de la tira. El largo de las placas bases tiene que ser 

ligeramente mayor al largo de la tira. En la ilustración 3.8 se observa que el largo de la tira 

es de un poco más de 585 mm, por lo tanto, se definió que las placas bases tengan un largo 

de 600 mm. 

 

 En el caso del ancho de las placas bases, se debe dejar un espacio prudente entre la 

tira y el filo de la placa, esto con el fin de darle espacio a los postes guías del troquel, 

elevadores de la tira, entre otros componentes. Ese espacio depende de cada diseño, pero es 

recomendable dejar como mínimo 100 mm por lado. En la ilustración 3.8 se puede ver que 

el ancho de la tira corresponde a 101,6 mm. Si se le suman los 100 mm por lado se obtiene 

un valor de 301,6 mm. Esta medida no es necesario que sea tan exacta, por lo tanto, se definió 
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que el ancho de las placas bases sea de 310 mm. En la ilustración 3.13 se muestran las 

dimensiones. 

 

 

Ilustración 3.13 Largo y ancho de las placas base 
Fuente: el autor 

 

 Los catálogos de los “die sets” ofrecen una tabla para seleccionar el espesor 

recomendado de las placas bases y el diámetro de los postes de acuerdo con el largo y el 

ancho de las placas. Según el catálogo de Danly IEM, para una placa base de 310 x 600 mm 

se deben usar postes guías de 38 mm y espesores en las placas de 45 mm. Esto se define para 

troqueles de alta producción, sin embargo, al ser este un proyecto con fines didácticos y con 

el fin de no encarecer el diseño, se definió que las placas bases tengan un espesor de 30 mm 

y los postes guías un diámetro de 25 mm. En la ilustración 3.14 se muestra la tabla del 

catálogo mencionado, en donde a1 se refiere al largo de la placa base y b1 al ancho de la 

misma. 

 

En cuanto al largo de los postes, estos se definen después de tener el diseño del troquel 

completo. 

 

3.8 Diseño de estaciones y otros componentes del troquel 

 

 Para iniciar con el diseño de las estaciones, se recomienda primero definir las 

dimensiones de las placas del troquel. Anteriormente se definieron solamente las placas base. 
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Para simplificar la construcción, se recomienda que, en la medida de lo posible, todas las 

placas tengan el mismo largo y ancho. El espesor se debe variar de acuerdo con los 

requerimientos del diseño. En muchas ocasiones en la industria, las empresas dedicadas a la 

producción de partes troqueladas cuentan con estándares de diseño y definen los espesores 

mínimos que deben de tener las placas. 

 

 

Ilustración 3.14 Tabla para seleccionar espesor de placas bases y diámetro de postes guías 
Fuente: (MDL, pág. 20) 

 

 No es recomendable que las placas internas del troquel sean tan largas, por lo tanto, 

si se requieren muchas estaciones para conformar el producto, se debe dividir las placas de 
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manera adecuada. No existe una receta para definir el largo de cada placa, en la mayoría de 

los casos, se definen por la experiencia del equipo de diseño. 

 

 En el caso de este proyecto, se define diseñar las estaciones del troquel en dos placas 

matriz debido al largo de la tira. En este caso, se decide separarlas de acuerdo con las 

operaciones en cada estación, por lo tanto, una primera placa matriz para cubrir todas las 

operaciones de corte inicial y una segunda para las estaciones de doblez y corte final. 

 

 En cuanto al ancho de las placas, estas deben cubrir el ancho de la tira más un espacio 

adecuado a cada lado para los elevadores, tornillos y algún otro componente, dependiendo 

del diseño. En el caso de este proyecto, se va a dejar espacio para los elevadores de la tira, 

los bujes para las guías del pisador y para tornillos. 

 

 En la ilustración 3.15 se muestran las dimensiones de las placas de acuerdo con lo 

definido anteriormente, el ancho de las mismas se definió en 190 mm, mientras que el largo 

de la primera sección se definió en 325 mm. Para el caso de la segunda sección, el largo de 

las placas se definió 230 mm. Nótese como la primera sección de placas abarca hasta la 

estación donde se perforan los agujeros del producto, y la segunda sección hasta el final de 

la tira. 

 

 

Ilustración 3.15 Largo y ancho de las placas internas del troquel 
Fuente: el autor 
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 En cuanto al espesor de cada placa, este varía de acuerdo con su función y es propia 

de cada diseño. Como se mencionó anteriormente, muchas empresas definen sus estándares 

y se parte a partir de los espesores mínimos que permiten. El troquel de este proyecto es de 

muy baja producción y poco tonelaje, por lo que los espesores de las placas podrían ser bajos. 

Sin embargo, el objetivo principal es que las diferentes partes del troquel se puedan apreciar 

de manera adecuada, por lo que, los espesores de las placas se definen bajo ese criterio. De 

esta manera, los espesores de las placas se definieron en 10 mm, 20 mm y 24 mm para las 

placas sufrideras, placa porta punzones y matrices, y la placa pisadora respectivamente. En 

este caso no se requiere de una sufridera en el pisador, pero se deja un espacio entre la placa 

pisadora y la placa porta punzones para poder apreciar los resortes del pisador. En la 

ilustración 3.16 se muestran los espesores mencionados. 

 

 La altura total de todas las placas, 156,2 mm en este caso incluye el espesor de 

material y espacios entre placas. Esta altura es una medida importante para la selección de la 

prensa, debido a que estas poseen una distancia mínima y máxima entre camas, por lo tanto, 

la altura del troquel debe estar comprendida en ese rango. 

 

 Las placas que se muestran en la figura 3.16 son las placas recomendadas que debe 

tener un troquel progresivo. En algunos casos, por el diseño del producto y su conformación 

se deben incluir placas espaciadoras, cuyo objetivo es evitar que el producto se salga de las 

placas bases en algún doblez o forma. Por ejemplo, en el caso de este proyecto, el producto 

doblado tiene una altura de 32 mm, por lo que la suma de los espesores de la placa matriz, 

sufridera y base debe ser mayor a esta dimensión. 

 

3.8.1 Componentes estándar 

 

 Existen una gran variedad de componentes del troquel que son estándar y se pueden 

adquirir de empresas dedicadas a la fabricación de los mismos. Estas empresas tienen 

catálogos extensos de sus productos e instrucciones sobre cómo seleccionarlos. Algunas de 

estas empresas son Dayton Lamina, Danly, Misumi, entre otras. Dentro de los productos que 

se pueden encontrar en estos catálogos se encuentran punzones, matrices, componentes guías, 
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componentes periféricos, resortes, entre otros. En la ilustración 3.17 se muestran algunos de 

estos productos. 

 

 

Ilustración 3.16 Espesores de las placas del troquel 
Fuente: el autor 

 

 En el caso de este proyecto, todos los componentes estándar que se seleccionaron 

corresponden al catálogo de Misumi, el cual se puede consultar en la página web del grupo, 

https://us.misumi-ec.com. Además, en el apéndice A se encuentran las páginas de este 

catálogo que se utilizaron para la realización del diseño. 

 

 

Ilustración 3.17 Componentes estándar de un troquel 
Fuente: (MISUMI Corporation, s.f.) 
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 Existen componentes estándar que trabajan directamente en la conformación de la 

chapa de material, así como otros que se utilizan para el correcto funcionamiento del troquel. 

A continuación, se detallan los componentes utilizados en el proceso de diseño del troquel 

didáctico. 

 

Componentes estándar de trabajo en la transformación de la chapa 

 

 Para las operaciones de perforado se utilizaron los punzones estándar que se muestran 

en la ilustración 3.18. Estos se seleccionan de acuerdo con la geometría de corte deseada (A, 

D, R, E o G), el diámetro del cuerpo D, la distancia B y el largo total de punzón. El largo del 

punzón se determina a partir de la distancia entre la superficie de la placa sufridera superior 

y la superficie de la placa matriz, en la ilustración 3.16 se puede ver que esta distancia es de 

56,2 mm. A esta distancia se le debe sumar la penetración del punzón para lograr un corte 

adecuado; se recomienda una penetración del punzón de 3 mm más es el espesor de material. 

Los largos estándar de lo punzones se encuentran desde los 40 hasta los 100 mm en 

incrementos de 10 mm. Por esta razón, se definió el largo de los punzones en 60 mm. 

 

 La distancia B es la distancia entre la superficie de corte y el inicio del radio del 

diámetro del cuerpo del punzón, tal y como se puede apreciar en la ilustración 3.18. Esta 

distancia es la que se utiliza para guiar los punzones en el pisador. 

 

 En cuanto a la geometría de corte, estas se definen por medio de las letras P, W y R 

tal y como se puede observar en la ilustración 3.18. Estas dimensiones no tienen restricciones 

y se definen de acuerdo con las necesidades del diseño.  
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Ilustración 3.18 Punzones estándar de perforado 
Fuente: (MISUMI Corporation, 2015, pág. 55) 

 

 En este proyecto se utilizan dos geometrías diferentes, la A y la E. Para ordenar uno 

de estos punzones se debe especificar por el tipo de punzón, la geometría de corte, el largo 

de la punta, el diámetro del cuerpo, el largo total del punzón y, por último, las dimensiones 

P, W y R necesarias. En el caso del punzón que perfora el agujero para el piloto, se define de 

la siguiente manera: SJAS10-60-P8.04. 

 

 Los dados con las geometrías estándar iguales a la de los punzones son conocidos 

como botones, los cuales se muestran en la ilustración 3.19. Estos se seleccionan de acuerdo 

con el diámetro del cuerpo, la altura total y la geometría de corte deseada de acuerdo con las 

dimensiones P, W y R. 

 

 El diámetro del cuerpo define las dimensiones mínimas y máximas de P y W que 

puede tener el botón, lo mismo ocurre con los punzones. La altura del botón, por lo general, 

se define igual al espesor de la placa porta dados, 20 mm en este caso. Para ordenar estos 

dados se debe especificar el tipo, la geometría, el diámetro del cuerpo, el largo y las 

dimensiones P, W y R según sea el caso. En el caso del botón para perforar el agujero del 

piloto, se pidió de la siguiente manera: EMHD16-20-P8.08. 
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Ilustración 3.19 Dados estándar de perforado 
Fuente: (MISUMI Corporation, 2015, pág. 347) 

 

 Nótese un aspecto importante, el diámetro del punzón de corte es de 8,04 mm, 

mientras que el del botón es de 8,08 mm. Esto se debe a que el botón cuenta con el espacio 

de corte. En todas las operaciones de corte se definió que el espacio de corte es un 10% del 

espesor de material, el cual es el valor más utilizado en la industria. El espesor de material es 

de 0,2 mm, por lo tanto, el espacio de corte es de 0,02 mm por lado. Es por esta razón que el 

diámetro de corte del botón es de 8,08 mm. 

 

 En el caso de la forma con la que cuenta el producto, al ser esta circular y sencilla, 

existen punzones y botones que la pueden realizar. Este tipo de punzones se conocen como 

punzones de embutido, y los fabrican estándar con gran variedad de formas en la punta de 

los mismos. Algunas de estas formas se pueden apreciar en la ilustración 3.20. 
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Ilustración 3.20 Punzones de embutido 
Fuente: (MISUMI Corporation, 2015, pág. 673) 

 

 Luego de seleccionar la forma que se necesita, 2B en este caso, se especifican las 

dimensiones del punzón, las cuales son el diámetro del cuerpo, el largo del punzón y las de 

forma, P y R en este caso. El largo del punzón es la distancia que existe desde la placa 

sufridera hasta la superficie de la tira que se está formando y las dimensiones P y R se 

definieron en el diseño del producto. El catálogo muestra la manera en que se debe ordenar 

este punzón, el cual consiste en el tipo de punzón, el largo del mismo y las dimensiones de 

forma. El punzón que se utilizó en el diseño es: SP2B25-57.5-P20.55-R3. 

 

 Para el caso de los botones, tal y como se puede apreciar en la ilustración 3.21, existen 

diferentes formas. En el caso de este proyecto se utilizó el tipo 2A, en donde se deben 

especificar las dimensiones P y R de acuerdo con la forma definida en el producto. Al igual 

que con los botones de corte, se recomienda utilizar la misma altura de la placa porta dados. 

Con estas medidas se seleccionó el siguiente botón: HD2A32-20-P16.88-R2.8. 
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Ilustración 3.21 Punzones de embutido 
Fuente: (MISUMI Corporation, 2015, pág. 691) 

 

Componentes estándar para el funcionamiento del troquel 

 

 Anteriormente se definió el diámetro de los postes o columnas guías del troquel. Con 

la altura del troquel definida, como se muestra en la ilustración 3.16, se puede seleccionar el 

largo de estos postes. El tipo de poste utilizado en el diseño del troquel se muestra en la 

ilustración 3.22. Este conjunto consta del poste, una jaula de balines, un buje, un resorte para 

que la jaula de balines siempre sea la primera en entrar al buje y un retenedor para evitar que 

la jaula de balines se salga o se caiga. 
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Ilustración 3.22 Postes guía del troquel 
Fuente: (MISUMI Corporation, 2015, pág. 919) 

 

 El largo del poste se selecciona de acuerdo con tres criterios de operación durante los 

ciclos de la prensa: 1) el poste no se sale del buje, 2) el poste queda a la altura del buje, pero 

la jaula de balines no se sale del buje y 3) el poste y la jaula de balines se salen completamente 

del buje; estas condiciones se conocen como precarga continua, precarga parcialmente 

liberada y desacoplado respectivamente. En la ilustración 3.23 se muestran los tres criterios 

mencionados. 

 

 El primer criterio es recomendado para troqueles de alta producción y de alta 

velocidad (más de 800 golpes por minuto), tiene el inconveniente que solo puede utilizarse 

en prensas con viajes pequeños, por lo tanto, la tira se debe levantar muy poco. El segundo 

caso es recomendado cuando se tienen viajes más largos y se quiere mantener siempre la guía 

de las columnas. El tercer caso es el más económico debido a que se pueden utilizar bujes 

más cortos, no es recomendable usarlos en troqueles de alta velocidad, en este caso la prensa 

debe funcionar de manera adecuada para que no se produzcan desalineamientos. 
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Ilustración 3.23 Criterios de operación de los postes del troquel 
Fuente: (READY TECHNOLOGY, INC., 2011, pág. 26) 

 

 El largo del poste está limitado a la altura del troquel, debido a que el poste no debe 

salirse de la placa base. Por tal motivo y ya que el viaje de operación del troquel se definió 

en 100 mm, los postes guía del troquel se definieron de acuerdo con el segundo criterio. De 

esta manera, el largo del poste se fijó en 120 mm, mientras que la altura del buje se definió 

en 80 mm. En el apéndice A se encuentra la hoja del catálogo para seleccionar los postes; la 

descripción de los mismos corresponde a: RM2512L8-7. 

 

 Los pilotos también se pueden conseguir de catálogo, pueden ser colocados tanto en 

el pisador como en la placa porta punzones. Si el troquel cuenta con pisador, es recomendable 

colocarlos en esa placa, además de que son más económicos debido a que no tienen que ser 

tan largos como un punzón. Por esta razón, se decidió seleccionar pilotos en el pisador. 

 

 En la ilustración 3.24 se muestran los pilotos usados en el diseño, estos se seleccionan 

de acuerdo con el diámetro del cuerpo (P) y el largo necesario. El diámetro del piloto se 

definió desde el diseño de la tira (8 mm), en cuanto al largo, este debe ser del espesor de la 

placa pisadora más el espesor de material y la penetración requerida. Nótese que el largo del 

piloto no incluye la punta redondeada que posee. El largo requerido de acuerdo con el diseño 

fue de 25 mm, por lo tanto, la descripción del piloto en la siguiente: STC8-LC25-P8. 
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Ilustración 3.24 Pilotos del troquel 
Fuente: (MISUMI Corporation, 2015, pág. 277) 

 

 Para evitar que la chapa de material se quede adherida a los pilotos, se deben poner 

unos pines con resortes para expulsar la tira. En la medida de lo posible, se deben colocar 

dos de estos pines por piloto. Existen varios diseños de estos pines, los más utilizados son 

los que vienen tres partes por separado (pin, resorte y prisionero), sin embargo, por efectos 

de espacio se decidió utilizar un pin compacto que viene con el resorte incorporado. En la 

ilustración 3.25 se muestran estos pines, los cuales se seleccionan de acuerdo con la rosca 

externa que poseen y el viaje del pin. Para el diseño del troquel se seleccionaron los 

siguientes: PJLS10-5. 

 

 

Ilustración 3.25 Pateadores de la tira 
Fuente: (MISUMI Corporation, 2015, pág. 867) 

 

 La placa pisadora flota en medio del troquel, por lo tanto, es importante que esta se 

mantenga alineada con las otras placas. Por esta razón, es importante poner postes guías en 

cada placa pisadora. Los diseños pueden variar, los métodos más utilizados son un poste 

hacia arriba agarrado de la placa pisadora con un buje en la placa base o colocar el poste 
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hacia abajo en la placa porta punzones con bujes en la placa pisadora y en la placa porta 

dados. Cada placa debe tener por lo menos 2 postes guías, si la placa es grande se recomienda 

utilizar cuatro postes. 

 

 En este proyecto se decidió utilizar el segundo método mencionado en el párrafo 

anterior. En la ilustración 3.26 se muestran los postes y bujes que se utilizaron. Para 

seleccionar el largo del poste, se debe garantizar que el poste no se salgo del buje en el pisador 

cuando el troquel se encuentra abierto (cuando la prensa sube). Al igual que con los postes o 

columnas del troquel, los postes del pisador no se deben salir de la placa base. 

 

 

Ilustración 3.26 Postes y bujes guía para el pisador 
Fuente: (MISUMI Corporation, 2015, págs. 881, 888) 

 

 El buje se selecciona de acuerdo con el diámetro del poste, el largo puede ser igual al 

espesor de la placa que lo contiene o menor. Se decidió colocar un poste de 16 mm de 

diámetro y de 100 mm de largo. En cuanto al buje, el largo del mismo se escogió de 20 mm, 

el cual se puede utilizar tanto en la placa porta dados como en la placa pisadora. La 

descripción de cada componente es: SGPH16-100 y SGHZ16-20 respectivamente. 

 

 Anteriormente se calculó la fuerza que se necesita en cada pisador para el correcto 

funcionamiento del troquel. Para darle la fuerza que necesita la placa, se deben seleccionar 

los resortes adecuados. Existen gran variedad de resortes para troqueles, tanto regulares (de 

alambre) como de gas (nitrógeno) y su selección depende de las necesidades del diseño. Por 

ejemplo, si se necesita mucha fuerza, lo mejor es utilizar resortes de gas. 
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 En el caso de los resortes regulares, existen gran variedad y el perfil del alambre puede 

ser circular o rectangular. Los rectangulares proporcionan mayor fuerza, por lo tanto, son los 

utilizados para el pisador. Este tipo de resortes se clasifican de acuerdo con la carga, la cual 

puede ser baja, media, pesada o pesada extrema. Por lo general, se identifican con diferentes 

colores, de acuerdo con el fabricante. 

 

 Del cálculo de fuerzas que se realizó anteriormente, se obtuvo que el primer pisador 

requiere una fuerza de 167 Kgf y el segundo de 30 Kgf aproximadamente. Estas cargas son 

relativamente bajas y el troquel no tendrá una alta producción. Por lo tanto, se decide utilizar 

resortes de carga baja. 

 

 Para la selección del resorte adecuado se deben tener en cuenta variables como la 

fuerza total, el viaje de cada resorte, la cantidad de resortes que se pueden colocar en el diseño 

de acuerdo con el espacio, la altura entre el pisador y la placa base. Además, se debe de 

balancear la fuerza y distribuirla de la manera más uniforme posible. Debido a todas estas 

variables, en muchas ocasiones es muy difícil seleccionar los resortes para obtener 

exactamente la fuerza calculada; por lo tanto, se deben seleccionar los resortes de manera 

que den la fuerza por encima del cálculo para diseñar del lado seguro. 

 

 Los catálogos ofrecen los datos necesarios para la selección del resorte adecuado; en 

la ilustración 3.27 se muestra un ejemplo. Básicamente, se debe seleccionar el diámetro 

externo adecuado que quepa en el troquel, de manera que no haya interferencia con otros 

componentes, y que se puedan distribuir uniformemente en toda la placa pisadora. La 

longitud L del resorte es la que tiene cuando se encuentra sin carga, la cual debe encajar, 

cuando el troquel está abierto, desde la placa pisadora hasta la placa base superior, 

preferiblemente sin salirse de la misma. En caso de que el troquel cuente con paralelas 

superiores, los resortes pueden salirse de la placa base superior, pero nunca más allá de la 

altura de las paralelas, además se debe agregar algún elemento para sostener el resorte. 

 Los resortes pueden trabajar en diferentes cargas, lógicamente, a mayor deformación, 

mayor fuerza, pero la vida del resorte disminuye. Por lo tanto, se debe tratar de seleccionar 

el resorte para que tenga una larga vida. Otro aspecto importante es la precarga del resorte, 
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se recomienda una precarga de 3 mm. Los resortes de gas no necesitan precarga, ya que estos 

dan una fuerza inicial al instante en que empiezan a trabajar. 

 

 

Ilustración 3.27 Ejemplo de tabla para selección de resortes 
Fuente: (MISUMI Corporation, 2015, pág. 1413) 

 

 La selección de los resortes es un proceso iterativo, muchas veces se tiene la carga 

que se necesita, pero el resorte no se puede usar en el diseño por una u otra razón. Para los 

resortes del pisador de este proyecto, se decidió utilizar un resorte de 22 mm de diámetro 

externo y una longitud libre de 75 mm, con una constante de 0,67 Kgf/mm. Para evitar 

complicaciones en el ensamblado, se decidió que la precarga de cada resorte sea de 1 mm. 

Por lo tanto, la fuerza que dan cuando el troquel se encuentra cerrado es de 20,77 Kgf. El 

porcentaje de deformación del resorte es de un poco más del 41%, de esta manera se garantiza 

una larga vida para el resorte. En la primera placa pisadora, se decidió distribuir 10 resortes, 

mientras que en la segunda se utilizaron 4 resortes; esta cantidad de resortes dan una fuerza 

mayor a la calculada, lo cual nos garantiza estar del lado seguro. La descripción de catálogo 

del resorte es la siguiente: SWC 22-75. En la ilustración 3.28 se puede apreciar la distribución 

diseñada. 
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Ilustración 3.28 Distribución de resortes del pisador 
Fuente: El autor 

 

 Los retenedores del pisador son los elementos encargados de proporcionar el viaje 

que la placa pisadora requiere, además de sostener y evitar que esta placa se caiga. Estos 

elementos se pueden diseñar personalizados; también existen unos retenedores estándar o se 

pueden utilizar pernos con hombro. Por simplicidad y ahorro de costos, se decidió utilizar 

esta última opción. En la ilustración 3.29 se puede observar la configuración diseñada. 

 

 El pisador debe viajar 30 mm, por lo tanto, se debe escoger el perno del largo 

adecuado. En la ilustración 3.29 se pude ver como el perno se agarra de la placa pisadora y 

su cuerpo atraviesa las placas porta punzones, sufridera superior y base superior. El viaje se 

determina por medio de la cabeza del perno, por lo cual se debe maquinar un agujero con 

fondo plano, de modo que entre la cabeza del perno y la placa se encuentre la distancia 

requerida cunado el troquel se encuentra cerrado. En este caso, la placa base superior y 

sufridera superior tienen un agujero pasado, mientras que la placa porta punzones contiene 

Resorte 

Placa pisadora 
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el agujero con fondo plano para detener el pisador, tal y como se puede apreciar en la 

ilustración 3.29. 

 

 

Ilustración 3.29 Retenedores de pisador 
Fuente: El autor 

 

 Existen otra cantidad de elementos estándar utilizados en el diseño de los troqueles, 

sin embargo, estos no son tan especializados y pueden adquirirse de muchas maneras. 

Algunos de estos elementos son pernos, pines pasadores, prisioneros, resortes pequeños, 

entre otros. Todos estos componentes son más accesibles y de uso común, por lo que no se 

mencionan en este informe. 

 

 Las paralelas del troquel son construidas y maquinadas específicamente para cada 

diseño. Para reducir costos y por simplicidad, se decidió utilizar un perfil de ranuras tipo T 

estándar de aluminio como paralelas. El perfil utilizado se muestra en la ilustración 3.30. 

Existen varios fabricantes de este tipo de perfil. El perfil utilizado tiene un ancho de 25 mm 

y el alto es de 50 mm. 
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Ilustración 3.30 Perfil de aluminio para paralelas 
Fuente: (80/20 Inc, 2016, pág. 142) 

 

 En el cuadro 3.3 se muestran un resumen con las especificaciones de catálogo de 

todos los componentes estándar que se utilizaron en el diseño. 

 

3.8.2 Componentes no estándar o personalizados 

 

 La mayoría de los componentes no estándar se centran en la transformación de la 

chapa, estos se deben diseñar y maquinar de acuerdo con las especificaciones del producto. 

Para modelar estos componentes se debe utilizar la tira diseñada, para obtener la geometría 

de los cortes, de las formas y dobleces. 

 

 Es recomendable diseñar y modelar cada estación completa, es decir, diseñar todos 

los componentes de la estación de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, no importa el 

orden, lo importante es terminar la estación completa. Por razones de mantenimiento, es 

importante diseñar las estaciones de trabajo de manera que se tenga fácil acceso a los 

componentes para reemplazarlos, inclusive con el troquel en la prensa. Por tanto, es buena 

práctica diseñar dados y punzones por separado. 

 

 En el caso de una estación de corte, se recomienda empezar modelando el punzón, 

debido a que ya se cuenta con la geometría de corte y esta se puede extruir hasta la placa 

sufridera superior. Anteriormente se había definido la altura de los punzones estándar, por lo 

tanto, estos punzones también deben poseer la misma altura. Cuando el corte que se hace en 

la chapa es un corte periférico, como es el caso del primer corte del desarrollo del producto, 

es buena práctica que el punzón tenga un talón en el borde que no corta, con el fin de 
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contrarrestar las fuerzas de reacción en los otros filos de corte. Este talón entrará primero en 

el dado y ofrecerá soporte al punzón. Esta práctica del talón también se debe utilizar en 

punzones que realizan dobleces. En la ilustración 3.31 se muestra el concepto del talón. 

 

Cuadro 3.3 Componentes estándar utilizados en el diseño del troquel 

Nombre Cantidad Código de catálogo 

Desatascador 9 MISUMI PJLS10-5 

Poste guía 4 MISUMI RM2512L8-7 

Bujes para postes de pisador 16 MISUMI SGHZ16-20 

Poste guía de pisador 8 MISUMI SGPH16-100 

Resortes de pisador 14 MISUMI SWC 22-75 

Punzón Piloto 7 MISUMI STC8-LC25-P8 

Matriz de agujero 1 MISUMI EHDE16-20-P9.04-W6.04-SKC 

Matriz de agujero 1 MISUMI EHDE22-20-P13.04-W6.04-SKC 

Matriz de agujero 1 MISUMI EMHD13-LC21.5-P6.04 

Matriz de agujero 1 MISUMI EMHD16-20-P8.08 

Matriz de agujero 1 MISUMI EMHD20-20-P10.04 

Matriz de formado 1 MISUMI HD2A32-20-P16.88-R2.8 

Punzón de agujero 1 MISUMI SJAS10-60-P8.04 

Punzón de agujero 1 MISUMI SJAS10-60-P8.04 

Punzón de agujero 1 MISUMI SJAS13-60-P10 

Punzón de agujero 1 MISUMI SJAS13-60-P10 

Punzón de agujero 1 MISUMI SJAS8-60-P6 

Punzón de agujero 1 MISUMI SJAS8-60-P6 

Punzón de agujero 1 MISUMI SJES10-60-P9-W6-SKC 

Punzón de agujero 1 MISUMI SJES10-60-P9-W6-SKC 

Punzón de agujero 1 MISUMI SJES16-60-P13-W6-SKC 

Punzón de agujero 1 MISUMI SJES16-60-P13-W6-SKC 

Punzón de formado 1 MISUMI SP2B25-57.5-P20.55-R3 

Pin tope de alimentación 1 MISUMI SPB6-50 
Fuente: el autor. 

 

 La sujeción de los punzones se puede realizar de distintas maneras, ya sea por medio 

de un perno que sujete el punzón a la placa base superior o sufridera superior, si esta tiene un 

grosor adecuado, o que el perno se coloque en la placa sufridera y sea el punzón el que tiene 

la rosca. También se pueden utilizar talones o cuñas para sostener el punzón en la placa porta 
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punzones. Si se utilizan pernos, en la medida de lo posible y si el espacio lo permite, se 

recomienda utilizar mínimo dos pernos por punzón. 

 

 Por razones de mantenimiento, es preferible sostener los punzones con pernos desde 

el punzón hacia las placas, debido a que el punzón puede ser retirado en la prensa sin 

necesidad de sacar el troquel, además, cuando el troquel está en mantenimiento fuera de la 

prensa, la parte superior se saca y se pone “boca arriba”, por lo tanto, todos los pernos quedan 

de frente y son de fácil acceso. Este método es un poco más costoso, por esta razón se decidió 

hacer roscas en los punzones y sostenerlos desde atrás. Tal y como se puede apreciar en la 

ilustración 3.31. 

 

 

Ilustración 3.31 Talón en los punzones 
Fuente: el autor. 

 Luego de que se tiene el modelo del punzón, se deben realizar las cavidades en las 

placas por donde atraviesa el mismo. El espacio entre la placa y el punzón varía de acuerdo 

con la placa que atraviesa. Por ejemplo, el espacio en la placa porta punzones es muy 

importante porque define la ubicación, por esta razón, este espacio es muy preciso y debe ser 
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de 0,005 mm por lado del punzón. Estas tolerancias son altas y por ende más costosas; por 

esta razón, en este proyecto se utilizó 0,01 mm de espacio entre los punzones, esto 

corresponde a la mitad del espacio de corte, para evitar alguna colisión entre el punzón y el 

dado. Este mismo espacio se deja entre las placas y demás detalles en los cuales la ubicación 

es significativa. 

 

 Otro espacio sustancial y preciso es el que hay entre el punzón y el pisador, ya que 

ayuda a guiar al punzón y en el proceso de pelado. En la industria se acostumbra a dejar entre 

0,05 y 0,1 mm por lado del punzón. Para efectos del diseño de este proyecto, se dejó un 

espacio de 0,05 mm. 

 

 Luego de tener modelado la parte superior de la estación se procede a modelar la parte 

de abajo. En el caso de un corte, se deben modelar los dados con la geometría del punzón de 

corte más el espacio de corte; por lo tanto, se debe hacer un “offset” del perfil de corte este 

espacio. En el diseño realizado, se utilizó un 10% del espesor de material, y así el espacio de 

corte corresponde a 0,02 mm. 

 

 Las matrices o dados se pueden sujetar a la placa sufridera inferior (si el espesor de 

la misma lo permite) o a la placa base inferior. Se recomienda utilizar al menos dos pernos. 

En algunos diseños, al ser el corte muy grande, no se cuenta con una placa porta dados, por 

lo tanto, para garantizar la ubicación del dado, se deben colocar pines pasadores hasta la placa 

base inferior, con el fin de garantizar la correcta ubicación del detalle. 

 

 En el caso de las estaciones de corte, se deben realizar cavidades en todas las placas 

hacia abajo con el fin que pueda caer el trozo de material cortado. Si esto no se hace, el dado 

se llenará de basura hasta la superficie, momento en el cual se puede quebrar el punzón o 

algún otro componente de la herramienta. 

 Este procedimiento se debe repetir para todas las estaciones del troquel. En el caso de 

las estaciones de forma, es evidente que no se deben hacer cavidades en las placas para abajo 

debido a que no debe caer ningún pedazo de la chapa, por lo tanto, solo se debe hacer la 

cavidad del dado en la placa porta dados, si el diseño cuenta con una. 
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 Los elevadores de la tira se deben diseñar de manera que levanten la lámina de 

material de forma uniforme a lo largo del troquel. Al principio, estos se encuentran al lado 

de la tira, posteriormente y conforme avance la transformación de la chapa, se deben colocar 

en posiciones donde no dificulten el proceso de formado, pero que puedan levantar la tira 

adecuadamente. Estos se pueden hacer a gusto y funcionalidad del diseño o diseñador. 

 

 En la ilustración 3.32 se muestra la posición de los elevadores diseñados para este 

proyecto. Estos poseen una ranura por donde pasa la lámina, de esta forma cumplen el 

objetivo de elevar la tira y ayudan a guiar la tira a lo largo del troquel. 

 

 

Ilustración 3.32 Elevadores de tira 
Fuente: el autor. 

 

 Los elevadores cuentan con un resorte por debajo, el cual descansa en la placa base 

inferior. Para definir el viaje de la tira, se debe diseñar algún tope para detener a los 

elevadores y evitar que estos se salgan por completo de la placa porta dados. En este diseño 

se utilizó una arandela con un perno atornillado en la placa porta punzones, tal y como se 

puede apreciar en la ilustración 3.33. 

Elevadores 
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Ilustración 3.33 Retenedor del elevador 
Fuente: el autor. 

 

 Aunque no es necesario, es buena práctica diseñar una entrada para la tira, de manera 

que esta entre alineada al troquel y se pueda meter en las ranuras de los elevadores. Otro 

elemento importante es colocar bloques de parada para la parte superior, el fin de estos 

bloques es proporcionar un tope que garantice que los punzones nunca van a colisionar con 

los dados, más que todo a la hora de transportar el troquel. 

 

 Por último, se debe estar seguro de que ningún elemento del troquel va a colisionar, 

ya sea punzones con placas o dados, la tira con las placas, pisador con matrices, entre muchos 

otros. Por este motivo, se deben crear todas las cavidades necesarias para evitar colisiones. 

Además, todas las placas deben estar sujetas a la placa base por medio de los pernos 

necesarios y se debe estar seguro de que ningún componente se vaya a desprender por falta 

de sujeción. 

 

 En la ilustración 3.34 se muestra el diseño completo del subensamble inferior. En 

color verde oscuro se muestran todos los dados o matrices que realizan trabajo en la chapa. 

En color azul se pueden apreciar las placas porta dados, debajo de estas (color gris) se 

encuentra la placa sufridera y la placa base inferior se muestra en color celeste. Además, se 

pueden apreciar, la entrada para la tira, los bujes de los postes guía del troquel, los bloques 

de parada, los bujes para la guía del pisador, los elevadores y las paralelas. 
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Ilustración 3.34 Sub-ensamble inferior del troquel 
Fuente: el autor. 

 

 En la ilustración 3.35 se muestra el sub-ensamble superior sin la placa pisadora. Se 

pueden apreciar en color rosado oscuro los punzones, la placa porta punzones en azul, debajo 

de esta la placa pisadora superior en color gris. Además, se pueden apreciar los postes guía 

del troquel y pisador, los bloques de parada y los resortes del pisador. 

 

 En la ilustración 3.36 se muestra el sub-ensamble superior con la placa pisadora en 

color amarillo. También se pueden apreciar los pilotos en color anaranjado. 
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Ilustración 3.35 Sub-ensamble superior sin pisador 
Fuente: el autor. 

 

 

Ilustración 3.36 Sub-ensamble superior con pisador 
Fuente: el autor. 
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 En el anexo A se encuentran las vistas de planta de los dos subensambles, así como 

una vista de sección del ensamble completo en donde se pueden apreciar la mayoría de 

componentes del diseño. 

 

3.9 Estructura de soporte del troquel 

 

 En primera instancia se quería que el troquel pudiera trabajar de forma manual. Sin 

embargo, debido a que se requiere una fuerza considerable para el correcto funcionamiento 

de la herramienta, se tuvo que diseñar una estructura para soportar el troquel y el gato 

mecánico encargado de proporcionar la fuerza requerida. 

 

 Además, se agregaron unas columnas guía por donde se va a deslizar la parte superior 

del troquel. Estas columnas y todos los elementos deslizantes necesarios fueron tomados del 

catálogo de 80/20 Inc. dedicada a la fabricación de perfiles de aluminio, mismos que se 

utilizaron para las paralelas del troquel. 

 

 La estructura se diseñó de angular de 2 x 2 x ¼ de pulgada y platinas de ¼ de pulgada 

para amarrar cada columna angular. Como base para sentar el troquel, se utilizó un perfil de 

acero tipo MC 3 x 7.1. Este mismo perfil se usó como base para apoyar el gato mecánico. 

 

 En la ilustración 3.37 se muestra la columna por donde se debe deslizar la parte 

superior del troquel, así como el accesorio que se desliza por dicha columna y se fija a la 

paralela superior de la herramienta. Esta configuración se hizo en las cuatro esquinas de la 

placa base superior. 
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Ilustración 3.37 Columnas para deslizar el troquel 
Fuente: el autor. 

 

 La altura total de la estructura es de aproximadamente 1.7 metros sobre el nivel del 

piso. La mesa donde reposa el troquel esta aproximadamente a 1.1 metros de altura. En la 

ilustración 3.38 se muestra la estructura diseñada junto con el ensamble del troquel. Cabe 

señalar que el gato mecánico que se observa es sólo ilustrativo, ya que no corresponde al 

seleccionado; sin embargo, se comprobó que el gato mecánico sí tiene el espacio apropiado 

para funcionar correctamente. 
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Ilustración 3.38 Estructura para colocar el troquel 
Fuente: el autor. 

 



 

 

 

 

Capítulo 4  

 

 

Módulo didáctico 

 

 

 Con el fin de contar con una herramienta tangible, pequeña y de fácil manipulación 

por parte de los estudiantes, se decidió diseñar un módulo didáctico para comprender de una 

mejor manera el funcionamiento de las estaciones de un troquel. La idea original es del Ing. 

Mario Guzmán Sánchez, la cual se rediseñó en la forma de manipular el módulo, pero el 

concepto es el mismo. La construcción del módulo se realizó por medio de una impresora 

3D. 

 

 La idea del módulo es representar un corte de sección en la estación del troquel, de 

manera que se vean todos los componentes involucrados en la conformación de la chapa. El 

módulo representa dos operaciones: el doblado simple y el embutido. En el caso del doblado 

simple, se hacen dos representaciones diferentes, una de un doblez hacia abajo y otra de un 

doblez hacia arriba, las cuales involucran componentes completamente diferentes. 

 

 La representación del material se puede hacer por medio de hojas de papel, ya sea 

papel normal o papel aluminio, para lo cual se pueden recortar rectángulos de 45 mm de largo 

por 10 mm de ancho. El módulo está diseñado de manera que se intercambien los 

componentes en un mismo marco y se puedan representar las operaciones antes mencionadas. 

 

 El módulo cuenta con elementos que son comunes para las tres operaciones 

representadas, los cuales son: 
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1. El marco, que contiene a todos los elementos y funciona también como placa base 

inferior 

2. La placa base superior, sufridera superior y placa porta punzones, las cuales se 

representan con un mismo elemento debido a que se mueven en conjunto. 

3. La placa sufridera del pisador con sus respectivos retenedores. 

 

 Todos estos elementos se pueden observar en la ilustración 4.1. 

 

 

 

Ilustración 4.1 Elementos comunes del módulo didáctico 
Fuente: el autor. 
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4.1 Operación de doblado simple hacia abajo 

 

 Esta es una de las operaciones más simples de un troquel progresivo, consta de un 

punzón, el pisador y el dado. El funcionamiento es sencillo, la parte superior del troquel se 

mueve hacia abajo, el pisador sostiene la lámina y se detiene, mientras que el punzón sigue 

hasta tocar el material y este sigue avanzando hasta lograr la deformación plástica al ángulo 

requerido. 

 

 Para representar esta acción en el módulo, se le agregan los componentes al marco 

común de la figura 4.1. Estos componentes que se agregan son: el punzón, el pisador, la placa 

porta dados, el dado y la placa sufridera. En la ilustración 4.2 se pueden apreciar los 

componentes agregados. 

 

 

Ilustración 4.2 Elementos del módulo para doblez simple hacia abajo 
Fuente: el autor. 
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4.2 Operación de doblado simple hacia arriba 

 

 En realidad, la teoría y concepto de un doblez simple es el mismo hacia arriba o hacia 

abajo. La diferencia se da en el funcionamiento de la estación en el troquel. Cuando se realiza 

un doblez simple hacia arriba, la acción de doblado la realiza el dado contra el pisador, y no 

el punzón contra el dado como en el doblez simple hacia abajo. 

 

 Al ser el dado el que realiza la operación de doblado, este elemento sobresale por 

encima del nivel de la placa porta dados, por lo tanto, el pisador al presionar la chapa contra 

la placa matriz produce un doblez descontrolado, pudiendo realizar el doblez fuera de 

posición. 

 

 Para evitar el doblez descontrolado, se debe agregar un pisador inferior, cargado con 

resortes, que sea desplazado por la acción del pisador. Por lo tanto, cuando el troquel se 

encuentra abierto, este componente estará por encima del dado. De esta manera, cuando la 

parte superior empieza el desplazamiento hacia abajo, el pisador prensará el material contra 

el pisador inferior y desplazará la lámina de forma controlada hacia el dado, produciendo la 

deformación deseada. En la ilustración 4.3 se muestra este concepto, en la parte A se puede 

observar la estación cuando el troquel se encuentra abierto, mientras que en la parte B se 

puede apreciar la estación con el troquel cerrado. 

 

 

Ilustración 4.3 Herramientas para realizar un doblez simple hacia arriba 
Fuente: el autor. 
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 Además, se deben agregar retenedores para el pisador inferior, los cuales controlan el 

desplazamiento del mismo y evitan que se salgan de la matriz. Es aconsejable agregar un 

inserto en el pisador contra el cual el dado realice la acción de doblado, esto por razones de 

mantenimiento. En la ilustración 4.4 se muestran todos los componentes del módulo que 

representa el doblez simple hacia arriba. 

 

 

Ilustración 4.4 Elementos del módulo para doblez simple hacia arriba 
Fuente: el autor. 

 

4.3 Operación de embutido 

 

 El embutido se puede definir como la acción de desplazar el material hacia una 

cavidad con la forma deseada. La forma embutida más común es la cilíndrica, por ejemplo, 

para construir una olla, se corta un disco el cual se deforma por medio de un punzón hasta 
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obtener la forma cilíndrica.  La construcción de la estación es muy similar a la de un doblez 

hacia abajo, con un punzón, pisador y dado. 

En esta operación, el pisador debe tener la suficiente fuerza para soportar las fuerzas 

de reacción de la lámina y evitar arrugas durante el proceso de embutido. Sin embargo, esta 

fuerza evita que el material pueda fluir libremente hacia la cavidad. Por consiguiente, para 

evitar este problema, se deben agregar topes al pisador, de manera que el espacio entre la 

placa matriz y el pisador sea mayor al del espesor de material. Si el espacio es muy grande, 

se pueden producir arrugas, lo cual, también crea restricciones para que el material fluya 

libremente. 

 En la ilustración 4.5 se pueden apreciar los componentes del módulo para producir 

un embutido. Cabe aclarar que la acción del módulo no producirá una forma cilíndrica, 

debido a que este representa un corte de sección de la estación. 

 

 

Ilustración 4.5 Elementos del módulo para un embutido 
Fuente: el autor. 



 

 

 

 

Capítulo 5  

 

 

Viabilidad y costo de la construcción 

 

 Si bien es cierto que el troquel diseñado en este proyecto es de bajo tonelaje para la 

industria, no lo es para un diseño didáctico, debido a que dos toneladas no se generan 

fácilmente. 

 

 La construcción del troquel es viable, pero no a un costo bajo, como se hubiera 

querido. En primera instancia se pensó en utilizar materiales plásticos para la construcción 

de todos los componentes, excepto los punzones y dados. Sin embargo, al requerirse más de 

dos toneladas para el funcionamiento de la herramienta, esta posibilidad queda descartada.  

 

Debido a la naturaleza del trabajo de los elevadores de la tira y los retenedores de los 

resortes del pisador, estos componentes se pueden construir en plástico por medio de la 

impresión en 3D. 

 

 Para no sacrificar la calidad de la herramienta y no elevar el costo de la construcción, 

las placas y elementos de poco desgaste se pueden construir en aluminio, debido a que es un 

material de fácil maquinabilidad y ofrece propiedades adecuadas que garantizan la 

durabilidad del troquel. 

 

 En cuanto a los punzones y dados, que son los componentes que sufren más desgaste, 

se recomienda construirlos de acero 4140, el cual ofrece una resistencia adecuada para la 

aplicación didáctica del troquel y posee una buena maquinabilidad. 
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 Al utilizar un material delgado se reduce el tonelaje requerido para conformar la 

lámina; sin embargo, esto produce que se tengan que utilizar tolerancias más bajas para el 

maquinado de los elementos. Como se mencionó anteriormente, el espacio de corte es de 

apenas 0,02 mm, por lo que se decidió utilizar una tolerancia de 0,01 mm en las placas que 

ubican a los punzones y a los dados con el fin de evitar alguna colisión entre las herramientas. 

Estas tolerancias se traducen en un costo más alto de maquinabilidad, ya que se deben utilizar 

máquinas y procesos más precisos como el rectificado y el electroerosionado por hilo, los 

cuales son procesos más costosos y se ocupa de mecánicos de precisión calificados que 

elevan el costo de producción. 

 

 Para garantizar el buen funcionamiento y calidad del troquel, se recomienda comprar 

los componentes de catálogos utilizados en el diseño. Estos componentes son fabricados de 

excelente calidad porque son los que se utilizan en troqueles comerciales y de producción 

industrial, además de que su costo no es tan elevado ya que estas compañías producen estas 

partes en grandes cantidades. 

 

 Para estimar el costo total de la construcción del troquel se utilizaron dos métodos. El 

primero de ellos consistió en consultar las páginas web de los catálogos utilizados en el 

diseño, ya que estos muestran el precio de sus componentes en línea. En el diseño se utilizó 

el catálogo de Misumi y de 80/20 Inc. El segundo método se utilizó para los componentes no 

estándar, consistió en la elaboración de cinco planos constructivos de componentes 

significativos del troquel. Estos planos se enviaron a algunos talleres de precisión para 

obtener una cotización del costo del maquinado de dichos componentes. Con el precio de 

estos componentes se hizo una aproximación del costo del resto de partes de la herramienta. 

Los planos realizados se muestran en el anexo B de este documento. Los componentes 

seleccionados fueron: un dado o matriz (dado de corte final), un punzón de corte, una placa 

porta dados, una placa sufridera superior y la placa base inferior. 

 

 La metodología utilizada para estimar el costo de construcción del resto de 

componentes consistió en calcular la longitud de corte de los diferentes procesos de 
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maquinado que se necesitan para fabricar una pieza. Se escogieron cuatro procesos de 

maquinado, los cuales se detallan a continuación: 

 

➢ Taladrado y fresado: este proceso corresponde a los agujeros y geometrías sencillas 

que se pueden realizar en una máquina fresadora convencional. 

➢ Fresado CNC: utilizado para geometrías más complejas. 

➢ Electroerosionado con hilo: utilizado para crear agujeros de geometría compleja y de 

alta precisión. 

➢ Rectificado: utilizado en los componentes donde se necesita alta precisión. 

 

 La longitud de corte de cada proceso se obtuvo a partir de los modelos en 3D del 

diseño y con ayuda del software de CAD. El primer paso consistió en calcular las longitudes 

de corte de cada proceso de maquinado en las piezas cotizadas, luego se calculó el porcentaje 

de cada maquinado presente en la elaboración del componente. A partir de ese porcentaje se 

obtuvo el precio estimado de cada proceso de maquinado, por milímetro de corte, en cada 

uno de los cinco componentes cotizados. Los resultados que se obtuvieron para el caso del 

taladrado y fresado se presentan en el cuadro 5.1. En el anexo C se encuentran los resultados 

para los otros procesos de maquinado. 

 

Cuadro 5.1 Costo por milímetro de corte del taladrado y fresado 

Plano 

cotizado 

Precio 

total 

cotizado 

Total 

mm de 

corte 

Taladrado y fresado 

mm Porcentaje Precio 
Precio por 

mm 

TFG 001 R1 $345.00 520 143 27.50% $94.88 $0.66 

TFG 002 R1 $1,120.00 4075 1788 43.88% $491.43 $0.27 

TFG 003 R1 $650.00 5329 2427 45.54% $296.03 $0.12 

TFG 100 R1 $475.00 400 32 8.00% $38.00 $1.19 

TFG 101 R1 $275.00 1417 1417 100.00% $275.00 $0.19 

Total $2,865.00   Precio promedio $0.49 
Fuente: el autor. 

 

 Es importante mencionar que los precios mostrados en el cuadro 5.1, y en los otros 

cuadros de este capítulo, corresponden a dólares de los Estados Unidos de América. Como 

se puede observar en el cuadro 5.1, se obtuvo un promedio del precio por milímetro de 
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taladrado y fresado. Este precio es que se utilizó para estimar el costo de este proceso en los 

otros componentes del troquel. 

 El mismo procedimiento que se muestra en el cuadro 5.1 se realizó para los otros tres 

procesos de maquinado definidos anteriormente, con lo cual, se pudo obtener un precio 

promedio estimado para cada proceso. El precio de cada proceso de maquinado se muestra 

en el cuadro 5.2. 

 

Cuadro 5.2 Precio promedio de cada proceso de maquinado 

Tipo de maquinado Precio por mm de corte 

Taladrado y fresado $0.49 

Fresado CNC $0.56 

Electroerosionado por hilo $0.56 

Rectificado $0.66 

   Fuente: el autor. 

 

 Luego de que se estimó el precio de cada tipo de maquinado, se procedió a calcular 

las longitudes de corte del resto de componentes del troquel. Estas longitudes se agruparon 

por secciones y por procesos de maquinado. Los resultados se muestran en el cuadro 5.3. 

 

Cuadro 5.3 Costo de fabricación de componentes no estándar 

Componente 

Taladrado y 

fresado 
Fresado CNC 

Electroerosionado 

por hilo 
Rectificado 

mm Costo mm Costo mm Costo mm Costo 

Placa base superior 3617 $1,766.44   315 $177.01   

Placas sufrideras 

superiores 
891 $435.14    $0.00   

Placas porta 

punzones 
3110 $1,518.83   1656 $930.58   

Placa pisadora 

inferior 
1836 $896.65 706 $396.73 1810 $1,017.12   

Placas porta dados 916 $447.35 162 $91.04 769 $432.14   

Placas sufrideras 

inferiores 
1498 $731.58 668 $375.38 557 $313.00   

Punzones 157 $76.67 452 $254.00 289 $162.40 462 $306.52 

Matrices 706 $344.79 307 $172.52 372 $209.04 1086 $720.52 

Total  $6,217.45  $1,289.67  $3,241.30  $1,027.04 

Fuente: el autor. 
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 En el cuadro 5.4 se muestran los componentes estándar del catálogo de Misumi 

utilizados en el diseño, así como el costo de cada componente y el costo total para comprarlos. 

Es importante aclarar que el precio que se muestra es el de venta en los Estados Unidos de 

América, no se incluye el transporte ni los impuestos que se deben pagar para importarlos a 

Costa Rica. 

 

Cuadro 5.4 Precio de los componentes estándar utilizados en el diseño del troquel 

Descripción Precio Cantidad Total 

MISUMI PJLS10-5 $4,81 14 $67,34 

MISUMI RM2512L8-7 $86,30 4 $345,20 

MISUMI SGHZ16-20 $14,73 16 $235,68 

MISUMI SGPH16-100 $8,20 6 $49,20 

MISUMI SWC22-75 $3,28 14 $45,92 

MISUMI SJAS10-60-P8.04 $15,75 1 $15,75 

MISUMI SJAS13-60-P10 $17,13 1 $17,13 

MISUMI SJAS8-60-P6 $14,63 1 $14,63 

MISUMI SJES10-60-P9-W6-SKC $33,75 1 $33,75 

MISUMI SJES16-60-P13-W6-SKC $44,25 1 $44,25 

MISUMI STC8-LC25-P8 $8,93 7 $62,51 

MISUMI EHDE16-20-P9.04-W6.04-SKC $45,16 1 $45,16 

MISUMI EHDE22-20-P13.04-W6.04-SKC $49,23 1 $49,23 

MISUMI EMHD13-LC21.5-P6.04 $11,24 1 $11,24 

MISUMI EMHD16-20-P8.08 $9,24 1 $9,24 

MISUMI EMHD20-20-P10.04 $10,20 1 $10,20 

MISUMI HD2A32-20-P16.88-R2.8 $60,12 1 $60,12 

MISUMI SP2B25-57.5-P20.55-R3 $40,20 1 $40,20 

MISUMI SPB6-50 $3,12 1 $3,12   
Total $1.176,27 

Fuente: el autor. 

 

 Del catálogo de Misumi también se obtuvo el precio de toda la tornillería utilizada en 

el diseño. Todos los tornillos son de cabeza hexagonal interior, conocido como tornillos de 

llave “allen”. Estos precios se muestran en el cuadro 5.5. 
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 En el cuadro 5.6 se presentan los componentes del catálogo de 80/20 Inc que se 

utilizaron en el diseño, así como el precio unitario y el costo total de estos componentes. Al 

igual que con los componentes de Misumi, los precios presentados no contemplan el 

transporte ni los diferentes impuestos, tanto del país de origen como los que se pueden cobrar 

en Costa Rica. 

 

Cuadro 5.5 Tornillería utilizada en el diseño 

Descripción Precio Cantidad Total 

MISUMI MSB 10-60 $3.08 10 $30.80 

MISUMI MSB 5-40 $1.90 14 $26.60 

MISUMI CB 6-6 $0.76 7 $5.32 

MISUMI CB 6-14 $0.26 6 $1.56 

MISUMI CB 6-20 $0.26 12 $3.12 

MISUMI MS 6-25 $0.26 4 $1.04 

MISUMI CB 6-30 $0.26 40 $10.40 

MISUMI CB 8-30 $0.52 15 $7.80 

MISUMI CB 8-35 $0.52 25 $13.00 

MISUMI MS 8-40 $0.52 6 $3.12 

MISUMI MS 8-45 $0.52 6 $3.12 

MISUMI CB 8-50 $0.52 4 $2.08 
  Total $107.96 

Fuente: el autor. 

 

 

 En el cuadro 5.7 se muestra un resumen con el costo de cada uno de los elementos 

cotizados y estimados, así como el total estimado del costo de la construcción del troquel 

diseñado. 
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Cuadro 5.6 Componentes del catálogo de 80/20 Inc. 

Descripción Precio Cantidad Total 

80/20 Inc 25-6415 $38.60 4 $154.40 

80/20 Inc 25-6850 $9.55 2 $19.10 

80/20 Inc 25-4115 $4.05 8 $32.40 

80/20 Inc. 25-4265 $3.55 6 $21.30 

80/20 Inc. 25-2550 x 310mm $5.49 7 $38.43 

80/20 Inc. 25-2550 x 600mm $8.80 1 $8.80 

80/20 Inc. 25-2525 x 370mm $5.01 4 $20.04 

80/20 Inc. 3804 $0.24 8 $1.92 

80/20 Inc. 3802 $0.24 28 $6.72 

80/20 Inc. 25-1962 $0.53 18 $9.54 

80/20 Inc. 25-1961 $0.27 32 $8.64 
  Total $321.29 

Fuente: el autor. 

 

 El costo total estimado que se muestra en el cuadro 5.7 no incluye ningún tipo de 

impuesto ni costo por transporte. Cabe aclarar que el costo de la estructura no se incluye en 

esta estimación, sin embargo, este no representa un costo elevado, en comparación al resto 

de componentes. 

 

Cuadro 5.7 Costo total estimado del troquel 

Descripción Costo 

Catálogo de Misumi $1,176.27 

Catálogo de 80/20 Inc. $321.29 

Tornillería $107.96 

Gato mecánico $119.99 

Componentes cotizados $2,865.00 

Componentes estimados $11,775.45 

Total estimado $16,365.96 
Fuente: el autor. 
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Conclusiones 

 

 Se logró encontrar en el mercado comercial una lámina de material que cumpliera con 

los alcances y limitaciones del proyecto, la cual se puede adquirir a un costo bajo. Esto 

permitió diseñar un producto de un tamaño adecuado en el que se pudieran representar las 

operaciones básicas de un troquel progresivo. El contar con este material, permite mantener 

la funcionabilidad del troquel como material didáctico, ya que se pueden adquirir los rollos 

necesarios para mostrar el troquel a los estudiantes semestre a semestre. 

 

 A pesar de que el producto diseñado es muy simple, se logró crear una secuencia de 

formado bastante representativa, en donde se puede apreciar de manera adecuada las 

transformaciones que sufre la hoja de metal hasta conformar el producto requerido. La tira 

del producto constó de 11 progresiones o pasos, en donde se logró mostrar que las primeras 

progresiones corresponden a cortes del desarrollo del producto, dejando una parte adherida 

al transportador que lleva el producto hasta el final. Además, se logró mostrar que no 

necesariamente en todas las progresiones de la tira se hacen trabajos sobre la misma, debido 

a que en ocasiones en necesario dejar progresiones libres para ganar espacio en el troquel 

para el diseño adecuado de las herramientas. 

 

 El troquel diseñado cumple con todos los requerimientos de calidad para un troquel 

de producción industrial, ya que se utilizaron elementos estándar diseñados y fabricados para 

herramientas de producción industrial y de calidad mundial. El diseño del troquel se mantuvo 

dentro de los alcances y limitaciones definidos en el proyecto. 
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 En la concepción de la idea del proyecto, no se pensó en un tonelaje tan alto para el 

funcionamiento de la herramienta. Sin embargo, se pudo obtener una solución viable y 

segura, como lo fue el diseño de la estructura y la selección del gato mecánico que 

proporciona una fuerza de tres toneladas, que además cuenta con un motor eléctrico, lo cual 

permite agregar un control electrónico simple y programar los 100 mm de carrera que se 

ocupan para el funcionamiento de la matriz. Esto se traduce en mayor seguridad para los 

estudiantes en el momento de observar el proceso de troquelado. 

 

 Se logró diseñar y construir, por medio de impresión en tres dimensiones, un módulo 

didáctico de plástico PLA que cumple a cabalidad con el objetivo de enseñar de una manera 

dinámica y tangible el funcionamiento de algunas de las estaciones más simples de un troquel 

progresivo. Al diseñarse el módulo como un corte de sección transversal, permite una mejor 

visualización de lo que ocurre en una estación de doblez simple o de embutido. Además, se 

logra apreciar claramente las diferencias, en cuanto a herramientas, de realizar un doblez 

hacia arriba o hacia abajo en una matriz progresiva. 

 

 La idea de utilizar un material delgado era reducir la fuerza necesaria para transformar 

la lámina, sin embargo, esto produjo que el costo de construcción se elevara al tener que 

utilizar tolerancias más bajas de diseño. El costo del troquel es elevado para un material 

didáctico, sin embargo, se garantiza la calidad del mismo y un funcionamiento óptimo por 

bastante tiempo. El costo del troquel podría reducirse utilizando el taller de la Escuela de 

Ingeniería Mecánica. La construcción de la herramienta es viable, además, es un diseño 

bastante explicativo y duradero que puede contribuir a que los estudiantes comprendan de 

mejor manera el funcionamiento de un troquel progresivo. 

 

 



 

 

 

 

Capítulo 7  

 

 

Recomendaciones 

 

 Las siguientes son recomendaciones para el caso de que se desee construir el troquel 

diseñado: 

 

➢ En la medida de lo posible, se recomienda comprar todos los elementos estándar con 

los que se diseñó el troquel, debido a que esto garantiza la calidad y buen 

funcionamiento de la herramienta. 

 

➢ En caso de que se quieran construir y maquinar los elementos estándar, se pueden 

hacer todos excepto las columnas o postes guías del troquel, ya que estos cuentan con 

una jaula de balines, poste y bujes que garantizan que las placas bases sean alineadas 

correctamente. 

 

➢ Los agujeros de las placas bases deben ser muy precisos, tanto en posición como en 

diámetro de los mismos. Se recuerda que la tolerancia de la posición de esos agujeros 

debe ser ±0,01 mm para evitar algún choque entre punzones y dados de corte. 

 

➢ En el caso del maquinado de los dados y punzones de corte, se recomienda utilizar el 

electroerosionado de hilo, ya que este proceso garantiza la tolerancia requerida en los 

detalles. 

 

➢ Para el caso de los punzones y dados del doblez, se recomienda maquinarlo en una 

fresadora CNC, por las razones expuestas anteriormente. 
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➢ Para un mejor funcionamiento del troquel, se recomienda crear un control electrónico 

para el desplazamiento que debe realizar el gato mecánico, con el fin de que se apriete 

un botón para iniciar el ciclo (descenso y subida) de la parte superior de la 

herramienta. 

 

➢ Cuando se coloque la banda de material, el primer golpe se debe hacer a la mitad de 

la ranura que se perfora para doblar el transportador (ranura superior). De esta 

manera, la primera parte que sale del troquel no está completa. 

 

➢ En los primeros golpes se debe revisar que no queden trozos de material cortado 

encima de la placa porta dados, con el fin de evitar que se dañe algún elemento de la 

matriz. 
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Anexo A: vistas del troquel diseñado 
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Vista de planta del ensamble inferior del troquel 
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Vista de plante del ensamble superior del troquel. 
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Vista de sección del troquel completo 
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Plano TFG 001 R1 
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Plano TFG 002 R1 
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Plano TFG 003 R1 
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Plano TFG 100 R1 
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Plano TFG 101 R1 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo C: Estimación de costos de construcción 

 



Anexo C: Estimación de costos de construcción 
 

126 

 

 

 

Costo por milímetro de fresado CNC 

 

Planos 

Cotizados 

Precio 

total 

cotizado 

Total 

mm de 

corte 

Fresado CNC 

mm Porcentaje Precio 
Precio por 

mm 

TFG 001 R1 $345.00 520 118 22.69% $78.29 $0.66 

TFG 002 R1 $1,120.00 4075 308 7.56% $84.65 $0.27 

TFG 003 R1 $650.00 5329 1615 30.31% $196.99 $0.12 

TFG 100 R1 $475.00 400 179 44.75% $212.56 $1.19 

TFG 101 R1 $275.00 1417     

Total $2,865.00   Precio promedio $0.56 

Fuente: el autor 

 

Costo por milímetro de electroerosionado con hilo 

 

Planos 

Cotizados 

Precio 

total 

cotizado 

Total 

mm de 

corte 

Electroerosionado con hilo 

mm porcentaje precio 
Precio / 

mm 

TFG 001 R1 $345.00 520 180 34.62% $119.42 $0.66 

TFG 002 R1 $1,120.00 4075 1979 48.56% $543.92 $0.27 

TFG 003 R1 $650.00 5329 1287 24.15% $156.98 $0.12 

TFG 100 R1 $475.00 400 189 47.25% $224.44 $1.19 

TFG 101 R1 $275.00 1417     

Total $2,865.00   Precio promedio $0.56 

Fuente: el autor 
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Costo por milímetro de rectificado 

 

Planos 

Cotizados 

Precio 

total 

cotizado 

Total 

mm de 

corte 

Rectificado 

mm porcentaje precio 
Precio / 

mm 

TFG 001 R1 $345.00 520 79 15.19% $52.41 $0.66 

TFG 002 R1 $1,120.00 4075     

TFG 003 R1 $650.00 5329     

TFG 100 R1 $475.00 400     

TFG 101 R1 $275.00 1417     

Total $2,865.00   Precio promedio $0.66 

Fuente: el autor 
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 Las siguientes hojas son tomadas del catálogo Misumi Standard Components for 

Press Die, (MISUMI Corporation, 2015). 
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 Las siguientes hojas son tomadas del catálogo de 80/20 Inc, The Industrial Erector 

Set, (80/20 Inc, 2016). 
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