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RES{'T{EN

EI preseni.e traba.io proporeiona de manera mu.-r' cLara los

aepectos coneernLentes al Íngeniero mecánieo, eon

reLación aL proceso de punzonado y troquelado de lámina,

desarrol]andose de una manera generalizada y didactica
los diferentes procesos para Ia elaboración de un

troquel, haciendose un anál1sis profundo de los aspectos

más importantes, aI igual que Los fundamentos de este

tipo de disciplina, su apllcación y alEunos tópieos

introducti-vos sobre prensas y materiales para su

construcción.

Todo esto con er fin de implementar nuevos equipos en eI
laboratori.o de manufaetura, beneflcrando los medios

técnicos con l-os cual-es puede contar la universidad para

dar er eonocimlento necesario a loe futuros estudiantes
de ingenieria.

X



INTROD(]CCION

A continuación se presenta de nanera generalizada todo

proceso que está involucracio para el diseño

construcción de un troquel para punzonado de lámina.

eI

En la primera Farte se dan los fundamentos neeesarios

para Ia seleeción de Ia prensa a utilizar, teniendo en

euenta los tipos de prensa. partes y procedimiento de

operación de la máquina multi ensayo deL laboratorio de

¡nanufactura, entrando luego a analizar eI material
util.isado para Ia eraboración de ra arandela que es una

chapa laminada en frio, hasta lIegar a la eerección der

material para Ia conetrucción der troguer, dando una

definicÍón crara de los dlferentes aceros que 1o

conforman aI igual que un detaLlado análisie eobre

tratamiento térmico y posibres fallas que sre pueden

presentar al realizarlo de una manera inadecuada.

v

Ya con estos conceptoe entramoe

punzonado, que fenómenos Le ocurren

deflnlr que es

la Iánina durante

a

a
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este proceso, tales como deformación elástica y

recuperación elástica, entrandonos nás en detalle al
diseño teniendo en cuenta Ios ángulos de escape de la
matriz. iuego entre punzón-matrÍ2, V Ia carcterístj.ca de

]os bordes de Ia pieza a construir basados en La holgura

que debe existlr entre eI punzón y la matriz. cáleulo de

Ia fuerza de corte teniendo en cuenta eI díametro de l-a
pieza, espesor de Ia l¡ínina y capaeidad de fuerza de Ia
máquina; luego de esto damos algunos conceptos eobre eI

diseño de punzones algunas características espeeiales

como reslstencia aI pandeo, función de l-a contra placa y

placa porta punzón adenás de los vástagog de sujección.

Pasanos luego aI tema de las matrices para punzonar,

t1pos, formas y condiciones del ccntorno, ?f iguaL se da

en forma detallada eI funcionamiento de los expulsores de

Iá'nina utllizados tanto en el punzón como en la rnatriz,
valiendonos de resortes helicoidales donde ta¡r¡bién se da

una reseña rle operación y diseño.

Tar¡bién tendremos en cuenta los elementos de unión. tipos
de eguieros para los tornillos utiJ.izados como los
cilindrÍcos de cabeza hueca y tornillos de cabeza hueca

averlanads,.se presenta er procedimiento de operaci.ón del
troquel aI igual que los planos que eonforman e} troquel
con sua respectivas formas y medidas de cada pieza; por
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úrtino presentanos las espeeifícacionee para ra

eraboración de Ia practica de laboratorio para er cálculo
de esfuerzo cortantes e influencia de Ia holgura y

espesor de lámina en Ia elaboración de un arandela.

Esperanos que este traba.io sirva de orientacj_ón, consulta
y apreeiación real del proceso de punzonado en el
laboratorio de nanufaetura para todos ros futuros
estudiantes de ingenieria.



}IAQT'INAS PARA IROEUEI.AR

PRENSAS

Antee de emprender el estudio del diseño de una matris es

neceeario estudiar la conetrucción y eI funcionaniento de

Ios distintoe tipos de prensac empleadas. AsÍ se

aprenderá con más facilidad 1o rej.ativo al diseño de la
matriz ya que Be sabrá cual e6 Ia relación existente
entre Ia herranienta, que es Ia natriz con sus varios

componentee, y su accionaniento que es Ia prenEa gue

acciona Ia matriz para producir las piezas. En esta

eección €re estudiarán tarrbién los diversos accesorios

empleados conjuntanente con las prensas papa completar

los equipos.

Hay cinco ti.pos de prensan funda¡rentales para eI
estampado y matrizado de metales:

1. Prensas de excéntrica

2- Prengas de dos montantes

3. Prensas de cuatro colunnas

1.
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4. Prensan con transmisión inferior
5. Prensas de alta velocldad

A su vez, cada tfpo comprende varios subtipos en una

innumerable variedad de tamañoe y formas.

Hay cuatro tipos de acci.onamientos en eI funcionamiento

de prensas:

1. Manual: estas prensras son aecionadas a mano o con pie

2- Mecánica: Son accionadas a motor ¡; pueden tener un

volante. ün sóIo par de engranajes reductores o

engranaiee múltiple de reducción.

3. Hidráu1lca: puecien ser accionadas por presión de

acei.te o agua.

4. Neumáticas: €ron accionadas por presión de aire.

1. 1 VEI¡CIDAD DE Lt\S PRENSAS

cuando accionan a la matrices de corte, ras prensas

funcionan a velocidades eor¡prendidas entre 40 y Bo gorpes

o carueras por minuto.
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Las prenaasr gue accionan matriees de enbutir y conformar

trabaian más lentanente para que eI metal pueda f1uir.
Las veloeidades están comprendidas entre 5 y 100 golpes

por minuto, dependiendo de la operación que reallzan.

L.Z PRENSAS DE E¡TCE}IIBICA

Las prensas de excéntrica son lae nás empreadas, producen

diferentes tlpos de piezas, desde piezas de instrumentos

hasta grandee piezas de automóviles. Las operacioneE que

realizan comprenden recortado, desbarbado, doblado,

ccnformado y embutido. la caracteristica distintiva de

una pieza excéntrica es ra abertura frontal. EL basticior

ti-ene forma de c para facilitar er accec o en ras

operaelones de earga y descarga.

Las condlcLonee de utilización de eetas prensas de

acuerdo a l-ag caracteristicas de trabajo son:

1. cuando las tiras o ehapas son arimentadas de derecha

a izquierda o de izquierda a dereeha.

2- cuando laE tiras o chapas son arr-mentadas de adelante

hacia atrás.
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en3. Cuando

operaciones

hay que

secundarias.

trabaiar piezas aisladas

Estas prensaa se construyen para capacidades de 1 a BIE

toneladas, se construyen inclinabres, no incrinabres, de

simple efecto, de doble efecto con engranajes reductores.

El bastidor de una prensa de excéntrica puede ser
inclinado haci-a atrás hasta un ángulo de Boo. Esto

permite que las piezas puedan desrizar fácilmente hacia
atrás.

Las prensas de simpre efecto están provistas de un plsón

sencillo. Se utilizan para recortado. doblado,

cloriformado, y otraa operacionee. Las de doble efecto
tienen un pisón interior que desriza dentro de un

exterior. se utilizan para cperaciones difíciLes de

conformado y embutido. Las prenaas con engranajes
reductores están provistas de un slstema de engranaJes
para disminuir ]a velocidad y aumentar así eL esfuerzo.

Según Ia gráf ica 1 las part,es mág usuaLes aon:

a. Conjunto de bastidor.
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b- Coniunto del pisón.

c- Conjunto del cigtieñaL.

d. Conjunto reductor

engranajes reductores ).

de velocidad (para prensas con

e. Conjunto de puesta en marcha y parada.

f- Mecanis¡ro de incl-inación (para prensas inclinables).

Piense de cxc:n¡rica.

FIGURA 1. Prensas excéntricas.

Prcns¡ cir excénrric¡ con reiucciór ¡roi c::3ianajes.
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1.3 MAEUINA MULTI ENSAYOS

Ahora el tener un visión más clara sobre las prensas

utilizadas en eI troguelado de piezae, haremos referencia

sobre Ia máquina a utillzar para Ia operación de nuestro

troquel.

Se trata de una máquina rnulti ensayos de operación manual

l-a cual consta de un sistema hidráulica que consta de un

émbolo que eube la base inferior porta natrfz la cual aI
tener una contrapresión produce hasta 120 KN de fuerza y

un mÍnimo desde O KII de fuerza. La unidad hidráulica de

la máquina esta int,egrada por los siguientes elementos:

a. Unidad de bombeo aspirante impelente, compuesta por

dos ciLindros que alojan 2 pistones, accionados por

vástagos que a su vez. sron accionados por Ia placa

manual.

b. Depósito hidráuI1ca, o tanque de aceite. Es un

cilindro montado coaxialmente, con eI cilindro de

trabajo, con este tipo de nontaje se eeonomiza espacio.

¡>ues convierte en depósito el espacio entre Los doe

cÍIindros.
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c- cilindro hidráulica este aroja al pistón y er vástago

que realiza el- trabajo en Ia prensa es capaz de

desamollar hasta 13.000 Kgr y tiene un diá¡netro de 6s

Infn.

Como se menclonó en el numeral anterior,
coaxialmente con eL tanque de aceite.

va montado

d. VáIrrulas anti-retorno de aspiración, impiden que

aceite que esta siendo bombeado por ros cirindrog de

unidad de bombeo. regrese al tanque, obiigándoro a ir
elLindro de trabajo.

e. vál','uras de retención de carga, ras cuales irnpiden
que er aceite que esta en er cirindro de trabajo, a

presión. regrese a los cilindrcs de bombeo reteniendo eI
pistón en un posición fÍja.

f- Manómetros de baja y alta presión, no uride presión

sino la fuerza en Kilo-Newtons ejercida por eI cilindro
en operaciones de corte. Erlo es posibre por que lae
escalas están conetruidas para indicar eI producto(fuerza

x área) conocida er área der cilindro gue es Ia
correspondiente a un diámetro de 65 nm. El de baja

el

1a

aL

preeión mide desde 0 a 30 KN y el de alta de 0 a 1zo KN.



Una vál'rnrla de cierre permite aislar del eircuito
manónetro de baja presión, eI Ce alta siempre está

uE o.

1.3-1 Procedimienüo generar para operación de ra náquina

ut¡Iti-ensayoa- 1. EI paso de aproximaci-ón de Ia
herramienta a la probeta debe hacerse utilizando eI
tornlllos de la máquina, y no eI gato hidráulica, para

hacer nrás rápida la operación y evitar desgaste

innecesari.o a las empaquetaduras de Ia unidad hidráurica.

2- E1 proceso de separación de Ia herramienta y la
probeta debe hecerse erevando el ptato superior de ra
máqui-na con er tornillo. hasta que desaparezca er
contacto entre ellas. Luego permitir er desceneo del
prato lnferior, abriendo La ll-ave de descarga de ra
unidad hidráu1tca.

3. A1 nrontar los platos porta punzón (superior) y porta
matriz (inferior), debe darse un correcto centrado. de

manera que ia holgura punzón matriz quede uni_formemente

dietribuida entre los contornos del punzón y ra matriz.

Para que er prato inferlor suba e€r necesario cerrar
llave de descarga de la unidad hidráulica y bombear.

11

e1

en

4.

1a
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5. No debe sobrecargarse eI manómetro de baja presión

con presriones superioreer a ro correspondlente a 30 KN. si
La naturaleza del ensayo exige presionec mayores, debe

aislarse el manómetro de baJa cerrandole la 1lave de

Paso.

6- rnvariablemerrte pongase en cerc ros manónetros,

inmediata¡¡ente después de cerrar La rrave de descarga de

la unidad hidraúlica.

7 - Me¿orando la presión del curcuito hidraúlico.
abriendo ra llave de descarga de la uráquina tan pronto

como sea posible. con eIlo se prolonga ra duración de

las empaquetaduras de Ia unidad hidraúLicar.

a HERRAN, Eduardo
Multiensayoa

y BENAVIDEZ, Marino. Tesls de Máquina



2- HIITERIAI, O I,AI{INA A TITILIZAR

Ahora que hemos adquirido un idea general de la prensa.

tendrá importancia infcrmarse acerca de ra ráurÍna a

utiLizar par Ia elaboración de Ia arandela, 3l eual paaa

a través de ra prensa a] fin de producir r.a pieza
Ceseada.

2.L CIZAÍ.I,AT.IIE}ITO

Er método urás antiguo y sencillo de producir hojas o

chapae netálicas es por cizallaniento. En las fábricas de

aeero el metar se lamina en grandes planchas. para
cortarLo en tiras se le introduce debajo de La cuchiLra
de una cizalla. Los borces ,ce las planchas son situados
correctanente para cortar las anchuras deseadae de ras
tiras.

La cuchilla puede cortar eI material en

dirección. ya aea en dlrección longitudinal,
y oblicua.

cualquÍer

transver"sal
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2.2 HATERIAI, DE I,A I¿T.IINA

La rnayoría de ras piezas se hacen de acero donde er
contenido de carbono varía desde s.A.E 1010 a s.A.E logo

:/ por eonsiguiente, Ia mayoria de las plezas corresponden

a aeero laminado en frio, ta¡rbién es eomún encontrar Ia
utilización de l¡íminas en aluminlo, Iaton, bronee, cobre,
acero-inox y ho.ja de plástico.

2.3 CIIIIPAS I,AIÍINADAS EN TIRIO

En la elaboración

laminada en frio de

85 Roeln¿ellB de tal
sobre esta.

Las chapas la¡ninadas en frio
lustroso excento de oxido que

base para Ia pintura, lacado.

de la arandela utilizaremos chapas

espesor calibre 24 (0.628nn). de Z0-

forma que haremos una breve reseña

tienen un acabado liso y

proporciona una excelente

Los eepesores son de un arto grado de exactitud, existen
seis tempres de chapa de aeero laminadas en frio siendo
importante saber exactanente que operacioneer se pueden

realizar con cada una de ellae.
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1- Duro:

Chapas y

direceión

fracturas.
pJanas que

desgaste,

tiras duras que no se doblan en ninguna

de su disposición granular sin grietas o

Estos temples de acero se emplean para ¡riezas
requleren resietencia a Ia dobladura y aI

su dureza eeta entre g0 a 100 RochivelLB.

2- Dr¡reza 3/4=

Este temple der acero se dobrará un totar de 60.

dlrección del grano su dureza esta entre gs a

RoclnuellE.

3- DvtezaL/2=

con este temple del acero se d,oblará hasta formar un

ánguro de g0o en dirección der grano su dureza eetá entre
70 a 85 RockwellB.

4- Dureza L/4=

en

90

Este tenple del acero de uso

dirección del grano¡ sü grado

RoclnveLlB.

conún se doblará 180.

de dureza es de 60 a

en

70
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5- Blando:

Eei'e terrpLe se dcblará también 180o pero no só1o en l-a
di¡'ección dei grano, sino también en ra d,irecci.ón

p*rpen'iicurÍrr ,a este : Ge uti l iza para coni'or¡nadss y

e¡¡:buticios, su dureza está entre 50 a 60 EockwetlB.

6 - huy bl.ando:

Eete tempie del- e.c?ro se r:ti-riza euando cebe ha'aer un

e¡nbuti.dc in+-ensc ]' Fai"e operaoicnes cie doh,racc, y

confcirnado lnportante. su dureza está entre 40 e s.0

Rockewef l-8.

El .acabadc. es estas lá¡rinas en ¡'rio estaria cle.sifice.dos

en ires gr$dos:

ace,badc naEe, br.il.lante. muy brj.llante-



MATERIAI.ES T'TITIZADOS EN IA

EI.ABORACION DE TROC¡UEI,ES

Los aceros utilizadoe para La eraboración de troqueres
deben ser aceroa que proporcionen condiciones de dureza y
earacterÍsticas mecánicas aceptables a las condiciones d.e

trabajo, haciendo referencia tanto al punzón ¡natriz,
porta matriz y porta punzón, donde se deben utilizar
a(lercs especiales y aceros aleados ar carbono y que serán
sereceionados de aeuerdo a nueetra neeesidad de trabajo.

3.1 ACEROS AL CARBONO

Los aceros denominados de herrannientas se dlviden en dos
grupos principales; uno de elLos está eonstituido por
los aceros al carbono. sola¡nente contienen pequeñas
partes de manganeso v silicio; eL otro grupo, lo forman
ros eceros, aleados que contlenen además de carbono,
tungsteno, erono, cobalto, niquer.. moribdeno y vanadio.

3-

Estos eonnponentes infJ.uyen sobre las propiedades del
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acero' sin que eIlo signifique que en todos }os casos el
acero aleado sea superior ar no aleado: para muchas

finalidades resultan preci.samente majores los no aleados.

Las propiedades de los aceros no aleados. es declr de ros
aceros de ca¡'bono puros, se desprenden del diagrana
hierro-carbon. El carbono junto con eI hiemo. forma un

componente duro, oB€8, €1 denominado carbono de hierro
FesC cuyo contenicio en el acero resuLta cuanto ms,yor

cuanto más aunenta eI eontenido cle carbono. En los
hierros e:<centos de carbono. no se forma carburo. sino
uno-q cristaLes de hiemo puro, denominados ferr.ita.

Cuando existe un eontenj-do F,equeño de carbono, entre Ios
cristales de ferrita se introducen or-ros cristales de un

compuesto d,e hierro v carburo de hierro, denominacos

perlita, el cual tiene siempre eI mismo grad,o de

eaturación de carbono que es aprcxi-madanente de 0.9g6. por
ello. con sóIo un eontenido de carbono de o.g% puede

sueeder que toda }a estructura sea perritica, estado que

se denomina entee+-oide. Los acerog con un contenido de

carbono menor al O.g% se deno¡rina hlpoeutectj.cos y los
eceros son porcentaje rr¡ayor aI 0.9% se denominan

hipereutectlcos.



Las propiedades de ros aceros no areadoe nos
utilizarlos para plezas gue sufren poco. con
taLes como 1020 y 1045r vE que para condiciones
esfuerzo se utllizan acercs aleados.

19

permiten

esfuerzos

de mayor

En 1o que reapecr-a a ]as placas guía, punzones y Ias
eontraplacas. los crlterÍos respecto ar materiar a ereg5.r
son muy diversos. A vecegr B€ defiende Ia opinion poco
eonvlncente de que e1 acero blando resulta suficiente y
de que! para las placas guía punzones ha de aer 1o nás
brando posi-ble para facilitar el nnartirrado. por er rado
contrario, se recomiencia hasta aceros de tempre naturar_ -

Las contraplacas. vástagos

otraE piezas similares han

dureza media, tales como el

de fijación, placas

de construirse ccn

LOZC, 1030 y 1045.

de base y

aceroE de

3.2 ACMOS AI.EADOS

Los elementos de areación citados ar principio. tar.es
como el tungeteno, cromo, cobalto. niquel, Holibdeno.
tranadio 3' manganeso. que son típicos de los aceros
aleados, influyen eobre la velocidad de enfria¡¡iento y el
niveL de ternperatura de los puntos de transformación.
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El, cromo y er silicio, cuando su contenido es de hasta g%

erevan Ia temperatura en z0 c BO"c por cada uno porciento
de cor¡tenido del elemento de aLeación. con vanadio,
molibdeno, eI grado de elevación ee, menorr por eI
contrerio eI manganeso y el niquel dan lugar a una

'lisrninución de 10oc por cada uno porciento del contenido
del eremento de aleación. En estoe temples ra velocidad
crítica de enfriamiento quecia disninuida con los
elementos de aleaeión, en ros acsrcs muy areadoe eE

suficiente un enfriamiento al aire de esta forma
adquieren un tennpl.e profundo.

Pero extisten piezas. ccmo er punzón de ra matriz de

corte mediante euchilla o las pracas de corte sensibres
debido a su perfil cortanter 9ue deben conservar un
núcleo blando y en las que es peligroso un tegrple
profunco' €D tal caso sueLen evi.tarse los aceros aleadoe
prefiriendo loe aceros de carbono.

Para nuestro troguel utilizaremos acero especiar o aread.o
para el punzón y Ia matriz que 3on las piezas gue es-'arán
sonetidas a mayor esfuerzo y necesitan tener filos para
pun=onar la lámina. Er acero seleccionado fué eI ASSAB

DF-?. acero para trabajos en frlo. Sus características y

condiciones de trabajo ]as exponemos a eontinuación:
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3-2-r condiciones de maüeriar a uüilizar- trr material
utilizado para e} punzón y Ia matriz es acero ASSAB DF-z.

sus condiciones propiedades v aplicaeionesr ras
especifica¡nos a contj_nuación:

GENERALIDADES

Análisis
Típico %

Normas
Equivalentes

Eetado de
Suministro

Código de color

CMnCTSIV
0.90 t.2 0.50 0.50 o. 10

AISI 01 BO1
I^f - Nr 1. ?501

F-econccido bLanCo hasta
L90HB apro:¿j.madamente

AmariIlo

Es un aeero al manganego-cromo-tungsteno tempre en aeeite
l/ muy versátlIr para uso generar: €s apto para una gran

variedad de aplicaciones de trabajo en frio. Entre sus
principales características se encuentran:

Buena maquÍnabilidad

Euena estabilidad di¡r¡ensional. en e1 temple

Buena combinación de gran dureza superficiar
tenecidad -"ras eL temple y revenido.

fJnidas, estas caracterÍsticas reportan un acero apropiado
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para ]a fabricación de herrarnientas de gran duración y
alta rentabilidad en Ia prcducción.

Este acero puede suministrarse en varios acabados,

lncluyendo el la-'ninadc en cal iente , prerrecanizado,

mecanizaco fLno, también puede ob*-enerse en for¡na de

barras huecas ¡' anillcs.

Aplicaciones

Corte

Herranienta para:

60

cizal-lado. punzonado,

troquelado. desbarbado

y tronzado.

Espesor naterial
De3a10mm

HR

54-

Ca¡acterlsüLcas fíeicas
Templado y revenido a 62 HRC, características a Ia
temperatura ambiental y temperaturas elevadas.



ANAI,ISIS DE FAT.IAS EN TOS TRATAIIIENTOS TER.TI@S

Numerosos métodos han sido desarrollacos para preveer una

correcta seleeción del material. Algunos de ellos se

basan en las solÍcitaciones como: selección de acerc
para carga estátlca. ¡atiga. para impacto etc. otros
métodos ¡ie basan en sus propiedades como selecci.ón con

base en Ia templacidad. y los últimos son mé+-odos

comparativos en los cuares se cuantifican sus proFiedades

fundamentales como resigtencia al desgaste. tenacicad.
ter¡prabilidad y estabilidad dimensionar durante eI
templado para llegar a una selección-

una correcta selección der material importa
fundament-armente aI resuitado del elemento mecánico en su

operación. Desde el punto de vlsta de tratamiento
térnrico. el tipo de materiar a emprear Fara cada

aplicación esta relaclonado principalmente con Las

dimensiones y formas geométrleas. A medida que las
primeras se incrementan o las segundas se complican,
mayores eerán los riesgoe durante eI enfriasriento en er

4-
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proceso de tenple. Por Io tanto, deberán selecelonarse
materiales de mayor templacidad a fin de disminuir la
severidad der enfriamlento hasta Ilegar a aceros del tipo
auto-templables o de temple aI aire.

4.7 ANALISIS DE LIIS

TERI,fiCO

PIEZAS SO}IHTIDAS A TRATA}IIHEO

tln diseño inapropiado del el_enentc

conducir a dificultades en eI tratamiento

meeánico puede

térmico, o en

que conlLevansu desempeño. Las faltas más comunes

problemas en e] tratamj.ento térmico son:

secciones delgadas adyacentes a secciones gruesas.

Esquinas agudas y canbios bruscos de sección.
Argunas consideraciones practicaE de diseño en piezas
donde hay una amplia variación de dimensiones, es de

esperar siempre que se presenten prcblemas durante su

T-T-, debido a la diferencia en ras vel.ocidades de

enfrier¡iento de las diferentes zonas. Las zcnas Ce

pequeño espesor se enfrian mucho más rápido que ras :onas
de mayor espeaor. produciendose entoncea grandes

esfuerzos que pueden llerrar, € ocagiones, a

agrietamientos y en otras. a consideraciones deformabres.
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un primer método consiste en fabricar la pieza en
forma seccionada. a fin de obtener partes de espesores
poco variabres. cuando esta sorución no sea viabre,
habrá que

recurrir a materiales de temple aI aire para dlsninuir
las tensiones térmicas oeurridas durante er te¡nple, y aI
diseño de trata-'nientos térmicos que drsminuyan ros
riesgos de agrietanienta o deformaciónr cono son Loe
tratamientos isotérmiccs. En estos úrtinoe se reducen
tanto las teneiones térmieas. como las tenslones de
transfcrnación. ar- iguararse ra temperatura de ra pieza
alrededor de la temperatura de üransformación de r.a

austenita.

EI segundo gran probrema de dfseño esta reracionado
con ia presencia de aristas agudas y cambios bruscos de
eección que actuan como eeneentradores de tensiones. En
consecuenciar s€ crean puntoe donde ae van a acumular 

'astensionee termicas V de transformación, Euperar¡do a veceg
la resi.stenci-a der materiar, produeiendose er
agrietamiento o una gran deformaclón (cuando se supera eI
IÍmite elástico). Debe por tanto evitarse este defecto
de diseño. y cuando sea inrposible evitarlo totalmente.
mi'nimizar su riesgo por ra erección de aceros de tenpie
e'l aire así como de procesoE en lcs cualee er
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enfriamiento sea menos drástico. Esta úLtime soluci.ón
implica sin embargo tra'c.ajar con nraterial,es de a]tos
porcentajes de aleación. ro que dificuLta los prccesos de

maquinado. aumentando también el costo del elemento
mecánj.co que se construye.

Otro factor que conlleva grandes riesgcs de
agrietamiento es Ia ir¡presión de marcas por impacto en Ia
superfieie del material, especialmente cuando se está
trabajando con aceros de herranientas,

como norma general de diseñc., deberán evitarse tanbién
los agujeros ciegos. Es preferibr.e hacerlos pasantes: ],3
que los pr!-meros restringen e1 f r-ujo del rí,ruid.o
refrigerante. formando zonas donde se me=cLan di.ferentes
estructuras y pueden ser el inicio de una microfisura.

Tar¡bién deberán hacerse los aguJeros en zonas donde no
produzcan reducciones grandes de espesores- Deberá
cuidarse que el maquinado nc produ=ca entarras que sirvan
Ce centraCcres de tensicnes y- se cuidará Ia fabricación
de chaveteros' .a fi' cle que ras aristas que se construyan
en estos no sean agudas.

Estas condiciones se muestran en Ia figura (Z)
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lncorrcc to: grandes diferencías
en la sección.

coneclo : herafl ¡en r¿ h3J.la en
ics panes con una se.;cjónmás
untlc,i;le.

.Correcb: ranura Ce la cuña
ricvide a la mii:.i Ce un c.ien:¿.

lnconectc : granCe s cií,"renc:as
en la seccló;l (en aígunos cascs
es ;aevrtable).

Ccirecto : he¡ramíeni¡i hecia d:
ocs ianes ccn s¿cciin má¡ uni.
fo,'na.

InccrrecÍc : grandes dilerencias
en i¡ seccjón.

ooo
ooc

Ccrioc :c : i;5 ¡'iac;s percrac'a s
cuedgn se¡ ci.,icíc'es ¿n dcs.

incorrecio: el agu,.:erc cieco
:¡siec:iii:¡ ei enfnan;eni;.

Conecio: elagr,.jero ccr,:linúa a
icco ic targc.

FIGURA Z. Formas correctes

someter plezas a

lTj*T, escuinas asudas y
g,rcc¿s Ciferencjas en :a sec.

ccrccF: ¡ac;o;n le5 ssqu¡¡5
/ S3C;:",' naS i;,:il3fne.

e incorrectas cle cllseños para

tratamlento térmLcoe.

lnccrr€ctr: ranua Ce la cuña
cpuesla á la garganb de ics
c¡enies.

l



PTTNZONADO

El corte por punzonaco de una rámina metárica. consiste
en una operación mecánica. mediante Ia cual y con La

aplicación de elementcs adeeuadcs, puede obtenerse una

figura de earacter geométrico. de superfieie prana y de

manera i-nstantánea.

Ee+-a operaclón se cieearrolla en er euros ce trna fenómeno

de transformación plásr,ica, donde pcr Io general 1os
procesoa de estampado, troquerado y matrizado se

desenrnrelven al rededor de este fenómeno-

Ar observar er proceso de corte de una pieza, notaremos
que el punzón ejeree una presión constante sobre ra
l-á¡nina a este esfuerzo se cpone una reacción propia del
material, hasta el momento en que er esfuerzo de

cornpresión orÍginado por el punzón e3 mayor e la
resistencia l¡rcpia deL materiaL, de tal for¡na que la
pleza es separada de la placa metálica.

5.
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Es evidente que e). material sufre, antes de ser cortado,
una deformación erástica, ya q.ue las fibras gon cortadag,
y cuando Ia pieza esta Libre experimenta una rápida
recr¡peración elástica.

Tc'do este proeeso es 1o gue eosrur:nenie E e lLesra

cisallaciura, en donde explicaremos cada uno de los
fenómenos pfesentes en este proceso2.

5.1 DEFT'R}T¡TCION ELI\STICA

EL ¡runzón aL . d,escenCer sobre

'Jna preelón, hacj.enCo que las
a estire.rse' seg:3n figura (3)

susgende la carga que ejerce
retorna a Eu i-orma originaJ..

5.2 DEFOn}'ACION PÍ.ASTICA

-q.1 continuar el descenso del
parte de] espeso= de la lá-ina.
Fero si una clara defornación,
lÍmi.te elástico del material, de

La lá¡nina uretálica ejerce

flbras deL r¡aterial tlendan

, de forma r.aI gue si Ee

eL punzón sobre Ia Lá¡¡ina

punzón hasta une guinta

no se presentan grietae,
pues se ha superad,o eL

manera que la zona

2 LOPE?, NAVAERO TOI'1AS, -Troguelad,a y Estafipa"iOr, (punzonad,o)
Gustavo Gills S-A. Earcelona lgZO, pag. g-12.

j ttis:¡i.i¡r "..'
ft'
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periférj.ca de Ia huelia del

hacia adentro-

punzón experimenta una comba

Según 1o mostrado en Ia flgura 1 se desarrolan las
eigr¡ientes tenaiones, el ma*,erial situado en M eetá
sometldo a tracclón y estirado, er material comprendldo

entre los bordes cortantee L, es comprimido. El descenso

contlnuado del punzón, hace gue se produzean grietas en

el materlal. Loe pranos de fisura se producen contiguas a
la esquina de cada bcrde cortanüe.

5. 3 ROITT'RA

AI continuar eI descenso (figura 1) las
prolongan hasta encontrarse, esto ocurre
esfuer=c de compreslón producldo. por eI
superlor a la resistencia a aI cizalladura del

grietas sre

cuando eI
punzón ea

material.

Esta es la razón para que Élea de gran importancia una

correcta separación entre punzón y matriz. el descenso
posterior del punzón hace que la tira se separe de ra
Iámina de metal, cuando el punzón a penetrado un tereÍo
del espesor de la lánina.



FIGURA 3. Etapas sucesivas
punzonado.

en eI proceso de corte por
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5. 4 RECT'PERACION EIASTTCA

Una vez separada la pieza de

deformadas experimentan una rápida

la tira, ]as fibras
recuperación elástica.

La pieza queda adheriCa For sus bord,es aI agr¡jero de La

matriz, y 13 tira de Iá¡nina al punzóns.

s PAG"iiIi,¡ J. R.
Montaner

Di.seño de Matrices -y Sinons S..A., 1966

a

Barcelona España:



6- CONDICIOT{ES DE DTSEÑO

Las eondiciones de diseño a tener en cuenta para

desarrollar ra construcción de un troquel son el tanaño

de Ia pleza. eI espesor de la lámina a troquelar y Ia
presión de trabajo de las prensa donde ira el troquer.

Teniendo estos datos poder¡os empezar a carcurar la
presión de trabajo al igual que las holguras entre punzón

¡' matriz de acuerdo con el espesor de Ia l_ámina.

Ahora procederemos a detarlar ra forma de hacer estos
cálcuIos, para ruego aplicarlos en nuestro diseño, de

acuerdo a lae condiciones de trabajo y de construceión.

Exlste una relación minima entre er diárnetro de ra pieza

cortada ]' el espesor der materiar: cuand,o el espesor de

Ia praneha que se ha de cortar es superior al dÍá¡netro

del- punzón. ra resistencia de corte es superior aI
esfuerzo que puede eoportar er punzón, originandose la
rotura de este. En estas condtciones puede adurltirse que
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e1el eepesor de la plancha debe Eer igual o menor que

diámetro del punzén.

Lo expresado anteriormente se refiere para réminas de

hierro o aeero dulce y Funzones de acero temprado, €s
craro que si reducinos la reeistencia en kg,zrn'" del
naterlal a eortar mejoraremos la condición lÍnite para
que el punzón no sufra rotura.

6-1 Allqtr¡ DE ESCAPE DEL coNTroRtito DE r,A DrATRrz

Es evidente que las piezas, antes de ser eortadas. sufran
una deformación, seguida después del corte de una
recuperación elásticer gü€ las piezas quedan reteni-dae
lateralnente dentro del contorno de Ia matriz, haciendose
necesario hacer un ángul-o da escape que depende de Ia
crase de materiaL ha ccrtar y del número de piezas. ver
figura

ffi,|=

DÍversos tipos
de matrices de

de ángr¡Los de
punzonado.

FIGURA 4. escape de desahogo



En la figura 4 e1 ángr¡lo 6e hace apartlr
Arista de corte, utilizaCa frecuentenente
destinadas al corte de materiales blancios,
alumínio.
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de La miema

en macrices

como laton,

AnaLizando ra gráfica B notamos que sare une parte recta
aparttr de Ia Arleta de corte der material cortado esto
se aprica en natricee destlnadas a corte de metares duros
como hierro, aceror con perfiles exactos.

En c apartlr de la AriEta de corte rle Ia natriz er
contorno en un espeson de dos o tres veces eI espesor del
material esr Ligeramente cónlco y apartir deI espesor
indicado Ia conocida aumenta en grado mayor esto es
apli-cado a procedimientos donde se utillzan metales muy
duros que no requieren mucha precisión en su contorno-

Es preciso aclarar que en Ia figura A pusde Eer efectuada
debido a que, siendo brandos ros metales a utlr_izar, Ias
matrices con estas caracteristicas permiten cortar
grandes series de pÍezas sin rectiflear su superficie
para mejorar eI filo de corte.

Sin er¡bargo si las piesas a cortar han de tener un
contorno muy preciso, es recomendable adoptar el sistema
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de la ffgura B ya que cada vez que La placa se rectifica
y e1 espegor de la matriz dlsminuye. el contorno de Ia
figura matriz aumenta, poF ro tanto en matrices en ]as
que se espera un gran rendimiento, con piezas muy

precisas se debe adoptar eI sistema B.

En ei. tercer procediniento. destlnados aI corte de

metaLes duros, donde se trata de reducir ar ¡náximo ra
resistencia de fricción lateral de ra pieza. debido a su
recuperación eIásticar es precj.so aclarar que cad.a vez
que se rectlflca se prodece un peo-ueña arteracién en eI
eontorno de Ia pleza pero por otro lado se reduce Ia
preslón lateral sobre Ia matriz y también la presión
requerlda para eI corte(1).

6.2 JT'EGO EDITRE PUNZON Y MATRIZ

Se hace neferencia aL Juego que debe existir entre punzón
y matrlz para que er corte sea correcto. de tar forma que

se consenven las aristas del util y se obtengan piezas de

buena calidad.

Para determinar la holgura es

eepesor de ]a chapa o Iámina, clase

neeesario conocer eI
y calidad.
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FIGURA 5. Holg¡ura o tolerancia entre punzón y n:atriz.

holgura viene impuesta por ra necesidad de reducir en
posibLe Ia presión requerida para eI corte de esta

tolerancia depende ra uniformldad de ras fracturas
obtenidas en ra láminar erl el caso de holguras grandes la
superficie de eorte no ee limpia, teniendo Ia ventaJa de
que ra fuerza de corte necesarla es relativamente pequeña

siendo poco el trabajo de corte requerido.

Cuanto más pequeña es

el trabajo de corte.

Ia holÉura mayor será la fuerza y

La

.l.o

El ar¡mento en la fuerza ea insignificante. mientras que



el lncremento

tal motivo las

se proporciona

de1 trabajo de corte

tolerancias tlenen un

un rendimiento r¡áximo.
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es eonsiderable, por

punto crítico, donde

Para punzones muy

debe exlstlr siempre

pequeño. ein embargo

espesor de l¡imina

lmportante.

pequeños, €I juego practicamente no

y euando eI espesor del material sea

para Funzones de tanaño mayor y con

mayor Ia holEura ea un faetor

Esta holgura deberá ser mayor para el acero Laninado duro

que para el acero dulce, eI laton y aluminÍo. EI valor
del juego entre punzón y matriz es muy variable y se toma

con un '¡al.or desde 5 a t3% el espesor de ra plancha o

Iánina según Rossl. se toma er nenor porcentaje para

a$¡Jeroa pequeños de preeisión en cortes de mayorea

dlmensiones y espeEores ar¡rnenta el porcentaje.

según ensayosr realizados se ha determinado ra siguiente
tabra r con ra cual se obtienen excerentes resurtados.
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TABLA 1. Tolerancias admisibres entre punzones y pJacas

Espesor de
la cha¡n

m/m

Juego entre natrtz punzon

[¿,ton y
acero &rlce

Acero
nedio duro

Acero duro Altninio

0.25 0-01 0.015 4.02 0.02

0.50 0.025 0.03 0,035 0.05

0.75 0.04 0.045 0.05 0.07
1.00 0.05 0.06 0.07 0.10
L.25 0,06 0.075 0,09 0.L2

1-50 0.075 0.09 0.10 0. 15

L.75 0.09 0.10 0.12 0.L7
2.00 0.10 0.t2 0.14 0.20
2.25 0.11 0.14 0,16 0.22
2.50 0.13 0. 15 0.18 0.25
2.75 0.14 0. 17 0.20 0.28
3.00 0.15 0.18 0.27 0.30
3,30 0.L7 0.?0 0.23 0.33
3.50 0- 18 o.2t 0.25 0,35
3.80 0.18 0.23 0-27 0.38
4.00 0.19 o-24 o.2a 0.40
4.30 0.20 0.26 0.30 0.43
4.50 0-22 0.27 0.32 0.45
4.80 o-24 0.29 0.34 0.48

5.00 0.25 0.30 0.36 0.50

t r.,r :
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También se han postuLado fór¡nul.as empírÍcae las cuales se

obtuvieron de ensayos y experiencia de trabajo.

Para chapas o Iáminas hasta Bmn de espeaor

U=C*SfiB (1)

Para chapas de más de Bmm de espesor

[J=(1.5xCxS-0.01b)

Siendo:

iB = Resistencia aI cizaLl,ado Kgr,/mne

S = Espesor de la ehapa

C = Espesor de fuente

donde

ü = 0-005 para obtener un corte rimplo para obtener
fuerza y trabajo de corte mÍninoe O.OOS < C < O.OOS5.

En la practica se toman var.ores de c t o.oo1 Fara
herranlentas de metal duro.

0.005<c50.018
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6.3 CARACTERISTICAS DE IOS BORDES

Ahora explicaremoc detalladamente

borde de la lámi-na al realizar un

euando Ia hol€¡ura entre punzón y

insufieiente y exeeslva.

la forma que toma el
eorte por punzonado,

matriz es comecta.

6-3-1 Holgura eomeeta

FIGT-IRA 6. VlsuallzecLón gráfiea de la chapa cortada
dentro de los parámetros eorreetog de
holg¡ura entre punzón y matrí2.

En la figura anteri.or er extremo gupenlor esta definido
por un pequeño radio R. cuya longitud depende der afirado
der punzón y de La. matriz; tar¡bién del eEpesor y dureza

de la lámina a cortar.

I
D

I



Alrededor de

llsa, recta

1a

v
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periferia de Ia pieza hay una franja
. ptrlida de longltud D, que ea

aproximadamente 1,¿3 der espesor de la rá¡rina o chapa. A

Los 2/3 restantes del borde se les llama Arraneada. su

superficie es aspere e inclinada, la entrada B de esta

inciinación es la magnitud de la separación entre r¡atriz
y punzón.

6. 3. 2 Hol¡rr¡ra insuficienüe

FIGURA 7. Visualizaeión gráfica de Ia chapa eortada
con una holgura insuficiente entre punzón-
matriz.

t
TfE

DT' CHAPA,



En Ia anterlor figura notamos que eI radio
cuando se tiene una holgura correcta.
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e€r menor que

Alrededor de la periferia de Ia pleza se forma una doble
banda lisa D. esto ee debe a que al principio de la
penetración las grietas que aperecen en ras part-es

correspondientes aJ. punzón y la matrl_s no se encuentra
cuando se las prolonga. La euperficie no cortada entre
estas grietas se romperá en una fractura secuandaria,
pnoduciendose de eeta manera ra segunda banda lisa.

La entrada B e6 rnenor gue cuando

correcta,

Bajo eEtas condiciones no ae presenta

amaneadá !' la fuerza requerlda para el

se aplÍca Ia holgura

rebabas en la zona

corte es na:ror.

B es nayor cuando se

el corte se realiza

6-3.3 Holgr¡ra excesi_va- En la figura el radio Ba

conslderabl-emente mayor que cuando se utillza una hoLgura
eorrecta, la parte lisa D es más estrecha. en ra pieza
queda una rebaba C. Ia entrada
trabaJa en estas condLclones

practicanente por deegarnamiento de Ia lámina, las
superflcles son lrregplares y Ia pieza obtenida tlende a
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f

FIGURA 8. Corte realizado con holgura excegiva entre
punzón y matrí2.

defcrmarse, La fuerza requerida para efectuar er corte es

nenor(2 ) .

Es importante aclarar que er caso específico de una

arandela el contorno exterior debe ser exacto, ra placa
matriz se construirá de nnodo que sus dimenslones

definitlvas coruespondan exactamente a ras de ra pieza
acabada. El punzón su diámetro será dlsminuido con

arreglo e la holgura admitida, e] eontorno interior debe

ser exacto. La placa ¡natriz se congtruirá aumentando sus

dimensionee según Ia hol.gura adnltlda.
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El punzón deberá tener exactamente ras dimensiones
deseadas para la pleza acabada(1).



DETENMINACION DE LII FT'ERZA DE COBTE

Las presiones de corte necesartas dependen

fundamentarmente de La nesitencia del cizalrado cuando se

desconoce este valor. puede tomarse la resistencia a La

rotura por tracción,

Este últino dato más corriente que eI anterior. suele ser
si¡ninistrado por 1os mismoE fabricantes del materiar
empleado' sin embargo, er toneraje obtenido eon er empreo

de este-cglo suere eer siempre argo inferior ar- que E,e

obtiene aplicando eI
cizalladura.

valcr de la resistencia de

7-

La magnitud

función de la
deL rnaterlal.

de Ia fuerza

periferia de la
de donde

de corter BO

pieza cortada

encuentra en

y del espeaor

C = El perímetro de La

C =rr*d

pieza a cortar en nm

(2)
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S = Espesor de la lár¡ina a utilizar en run

= Reeistencia a la cizalladura en Kgr,/mmz

P = Presión de corte en Kgr.

=S*C*Kgr,/mma (3)

si ra pleza tiene figurae interiores que deban ser
recortadas en la mlsma operación, ee deben caleulan todos
los vaLcres de las fuerzas parciales y Bumarlos,
determinando de esta menera ra fuerza de corte total
requeridaa.

PledÍante ensayos realizados
resistencia a la rotura de

siguiendo relación.

con materiales que tienen una

30 a TOKgr,zmrna ere cumple Ia

1 = ( 2 (1 + C/ 1.01)) .* ( 1 - 0.0O5Su)

D = coeflciente. cuyos valores fueron dados en er tema de
l:ol.gura entre punzón y matriz.

Su = Esfuerzo últlr¡o del materlal.



trans'¡ersafes que actuan
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en una matriz CeLa fuerzas

corte estan

chapa y la
último e1 de

deterrnlnadas -Eor La duraza y eL espesor de La

holgura entre punzón y matriz, siendo este

mayor lnfluencia-

'En chapas finas y medianas cie menos de 40Kgr,/mm¡ de

resistencj.a a la roüura, 1a fuerza lateral puede tener un

walor Eenor d,e O -LZP, incluso pare holguras de corte

reducidas- Para flguras d,e contorno cerrado Las fuerzas

lateralea no tlenen i¡npe=tancia porgue E¡e compensan entre

si, sin enbargo, err fig:¡=as de conto¡no abierto, con

fuerzas que actuan por un sólo lado, deben tenerse en

euen+-as ctras fuerzasa

En Ia tabl-a 2 se dan l-os vaLores de resistencla a Ia
clzalladura para dlferen+-es Eateriales -

¿OEiiffi KAISER.
Enbutj.r.

Eerramieatas cie Troquela.r Esia¡par
Barcelon¿.: Gustavo Gffi S.A. ,1977.
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al- cizallamiento (%) deVal-ores de resistencia

dlferentes materiales .

C1ase de Materlal Resistencla Kplmme
a} Cizallani Duro
ento blando

rC€Po con contenido de C

0.1 r-lhapa blanda para estanpación 24 32

0.2 Enbutlción 30 40

o.3% c 36 48

o-4x c 45 56

0.6% c 55 7'

0.8X casl dureza de muelle 70 90

t-A% casi dureza de muelle 80 105

Acero Ino:<idabLe 50 56

rceno aI Slllcio 45 55

¡SEanO 3 4

)lomo 2 3

l'luminlo A1 99 y 99.5% 79 13-16
ileaciónA1 -C-Mg 12 38

rleación A1 - Me - Si 20 3(t



Continuación

TABIA II. Valores de resistencia aI cizallamiento (%) de
dÍferentee materiales.

tllase de Haterial Reslstencla Kplmme
aI Clzallani Dr¡ro
ento blando

\cero con contenido de c

Aleación AI - Me - 3 15 20

Aleación AI - MS - ? 24 30

Aleación A1 - Mg - Mn t4 r.8

A1eación A1 - Mn 8-t? 14-20
AlPaca ir Monel 23 36 45 56

Bronee Laminado 32-40 40-60
Latón Ms 63 y Ms 72 n¡) 30 35 40

Cobre 18-22 25-30
Zinc L? ?0

Papel y Cartón 2 5

Cuero 0.6 0.8

Reslna Sintéctica ,^ 3



COI{DICIOI{ES DE DISEÑO PARA I¡S
PT'NZONES

Los punzcnes suelen ser organos móvires de corte en las
matri-ces; estos adoptan Ia flgura total o parcial de la
pieza que se desea obtener y sujetoe a Ia placa
portapunzone€r, trabajar.do contra la pLaca sufricera. se

suJetas a Ia prensa por ¡redio,Jer macho y son guiados por
la placa de guÍa de punzones.

El punzón debe irabaj"" ó"rp*ndicular contra ra figura
rnatrizr €¡r estas condiciones, a peear de que la prensa
adoi.ezca de ciertos defeetoe. taLes cono juego en su
base. o faLta de perpencicuraridad entre este y ra guÍa,
la matriz trabajará en buenas condicones, de Io contrario
si se encuentra sujeto rr.gidamenr,e a ra placa porta
punEones una flexión lateral 0casionará un roiura.

sl 1a praca €uÍa de ros punzones tiene horgura y estos no
se adaptan bien a ra flgura de ra matniz pueden golpear
contra lae arigtas der punzón de tar forma que pueden

8.
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perder el fl1o, ocasionando l¡iezas defectuosas, con

rebabas y reducen ra vtda de Ia matriz que tien que ser
rectificada con máe frecuencia.

En eI diseño de1 punzón debe tenerse presente Ia
configuración de Ia pi.eza procurando evitar ras partes
,lébiles que 1o pongan en peligro y rebusteeerlc con

partes Ll.enas, de tar manera que si eer necesario utilizar
varios punzonec para Ia elaboraeión de una pieza debe de

hacerse con eL fin de evitar roturas en eI punzón, cuando

Ee trate de piezas de contornos senctllos y 1áminas

delgadae puede utllizarse punzones de un sóro paao como

en el caso de nuestro punzón que corta Ia rámina de ta1

forna que de un sóIo paso saca eI contorno, exterior e

interior de la arandela.

Nueetro punzón por se un sóro paEo hace ras.veces de

macho y henbra al momento de entrar en contacto ccn la
matrlz, de ta1 forma que el material de desperdiclo que

queda dentro de é1 y es saeado con er expulsador que esta
colocado en su interior: las especifics,ciones d,e ta¡naño,

forma y deseÍio estan en er plano de ccnstrucción. en eI
3nexo de planos.

8-1 RESISTENCIA AI, PANDEO DE IOS PT'NZONES
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Los punzones bien templados eon aristas de corte afiladas
proporcionan un eorte linpio en los punzones ernbotados

Los cuares pueden rlegar a requerir una presión de hasta
el doble de la requerida lnicialmente, Ios cuales pueden

sufrir rotura pon pandeo.

Para evitar estoe efectoe ocasionados por exceso en la
construcclón, de Ia herramienta, demasiado largoe con

neLación al espesor y la resietencia del material a

cortar, o el dlámetro de1 propio punzón.

Por tal motivo es contreniente hacer argunos cálculos d,e

comprobación para evitar roturas que sfecten en eosto de

ecnstrucción y también en retrasos de fabrlcaclón y
cumpllmiento.

Fp = Fuerza de pandeo en Kgf

E = Módulo de elástlcldad que para eI acero de

herranienta templada es igual a ZL. b00Kgr,zmm"

= Momento de inercia polar en mn4

J = rt da / 64 para secclón circular (4)
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L = Longitud de} punzón en nm

Fp=nu*Et(J/Lz (6)

Los punzones deben mantenerse tan cortos como sea

poeible, claro esta que un acortamiento exceeivo puede

dificultar La puesta a punto de }a máquina-

Una longitud de 60mm se conefdera como normal por 1o

general los punzones más largos se emplearán únicanente

cuand.o 1o exijan las dj.mensiones de Ia pieza.

Los eálculos de resitencia al pandeo están referidos para

que Ics punzones sean suficientemente reclos, para cortar
1án1na gruesa y resÍsbente.

Eería in{rtil querer establecer cáIculoe especlales para

para elIo. Es más lmportante una eleccj.ón correcta del

material y sobre todo un tratamlento térmico adecuado.

No es extraño enconErar punzones perforadores

correctamente dlmensionados y que se rornpan si las placas

de guía se gastan o se calafatean, puede reducirse las
sollcitaciones de compreslón y pandeo, al mismo tlempo

que se protege Ia placa motriz, cuando en eI punto muerto
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inferior de Ia carrera de eorte, vá sea en ra matriz o en

la mlsma prensa, s€ c{isponen unoE bloques erásticos qlre

amortlguen el gorpe. Para el caso de nuestro punzon esta
longitud se determinó en la gráfica g de la siguiente
forma: con el vaLor cle B2 Kgftrwp de esfuerzo de

cizarladura nos desprazamos hacia ra dereeha en línea
recta hasta encontrarnos eon ta línea de e-qpesor (s)

iguar a 0-628, en este punto bajamos en rínea verticar
hasta encontrarnog en la crlrva de diámetro equivalente a

22-225 mm, en ese punto de intersección nos desprazamos

hacia La dereeha en rínea recta hasta encontrar el valor
de la longitud que para nuestro caso es de 41 mm. para

faciLitar er cálcuro de ra rongitud apropiacra del punzón

r,rtilizar.emos Ia gráf ica ( g ) .

Obteneión de la longitud

admleible (Kg=Kp=19 N).

de punzón máxima

:ü

r¿i

F]GIJRA 9.



Hasta este punto ya tenemos las
para conetruir nuestro punzón

re,euerimlentos de tanaño forma,

prensa a utllizar.

condiciones

deacuerdo a

espesor de

56

de diseño

nuestros

Iár¡ina y

La arendela tendrá un diáuretro exterior de 7/8" y

diámetro interior de 3,28" su espesor será de una lámina

co}I RoII calibre Z4(equivalente a 0.628mm) y la prensa a

utilizar es una máquina multiensayos del laboratorio de

Resistencia de Materialee de la U.A.O. cuya fuerza de

trabajo máximo ee de 120 KN esta f.'¡erza es lograda a

través cie un gato hldraúIlco manual.

Para eI dlseño de nuestro troquel, fa matriz tendrá un

ángulo de escape muy pequeño, aproximadamente 0.S grados

de abertura eon reapecto a Ia zona de transieión recta,
esto es debido a que nuestra matriz tiene expulsor de

materiaL el cual Io hace por Ia parte superior de esta.

El juego entre punzón y matriz 1o ealcularemos deacuerdo

aL espesor de ra lámina y er material de esta en nueetro

caso acero duro y deacuerdo a ra tabla I tomaremos una

tol.erancia de 0.025mm ros cual.es serán diemlnuidos aI
dlánetro exterior der punzón quedando la matriz con las
medidas exaetas de la pieza a cortar. de tal forma que el
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diámetno exterior de1 punzón será.

Dp = 22.225swt - 0.025 = 22.2nwt

Ahora proceder¡os a calcul.ar la fuerza de corte necesaria

para producir nuestra arandela como ya se estudlo.

Ps = Máxina fuerza de corte en Kgf

Ps =iB*Cr(S iBr = S2Kgf,/mme

Cf = rE dr 22-225¡nn -- e9.82L!lE¡

Sr = 0.628mn

Psr = 32Kgf,/r¡na * 69,821rrn x O.628mn = 1403.tZZKef

Sz = 0.628nn

Cz = n * 9.525ru¡ = 29.932m¡n

Psz = o.62Bm¡rr r*g!t(¡f,26¡¡a * 29.99?mm = €ol.El3Kgf

Pstotal=Psr+Pez

Pstotal = 1403.LZZKef + OO1.b13Kef = ZOZ4.63SKef
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2OO4.635Ksf x 2.20469llsf = 4419. 418lbf

44L9.418Lbf/200O = 2.209Toneladas

Entonces: 2OO4.635Kgf * 9.80665 = 19658.753Newton

= 19.658KN

De esta forma podemos corroborar que nuestra máquina

ensayos produce Ia fuerza necesaria para realizar
traba.io de corte, VB que esta tlene un tope de 12OKN.

La longitud de nuestro punzón es de 41nm la cuar €re

determinó por convenlencla de diseño y por las
característlcas técnicas que Ia flgura #g nog

proporclona; de tal forma que no hay rlesgo de

deformación por pandeo.

En el dieeño de nuestro punzón también esta lnvolucrado

el' expursor superior er cuar se hará mensión r¡ág

detall-ada con sus respectivos planos-

de

el

1a

de

La

SE

forma de sujeción del punzón a

hace a través.de un tornillos

placa porta punzón

5/16" el cual entra



roEcado aL macho del

posiclón de allneaclón
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punzón, de ta1 forma que Ie da

con respecto a Ia matriz.

A -2 CONTRA PI.ACA Y PIACA PCIRTA PT'NZONES

La parte superior de Ia ma+-rÍz esta contltulda por la
eontra placa y l¡laca de punzones. Las cabezas de los
punzones de pequeño dlámetro, que generalmente, soportan
grandes presiones, con el tiempo mel1an Ia contraplaca y
ademáer s€ afloJan. En tales casos es conveniente

interponer, entre la contraplaca y la placa de punzones

una placa denominada de compresión. para perforar chapa

delgada es suficiente una praca intermedia de 3mn de

espesor de acero.

La unión de las pracas entre si tiene lugar medlante

tornillos de cabeza cilíndrica ranurada o con hexagonar

lnterior, lntroducidos generalmente por arriba.

Para la eontraplsca v placa de punzones se erlge un acero

no demasiado duro. puede ser un 104b. Las contraplacas
de un ancho o dlámetro menor o igual a 125nm, son de lgmn

de espesor para anchos mayore se toman espeaores de z3mm;

Los espesores de Ia praca portapunzoneE son de 10 a lgnr¡
no hay que orvidar que Los punzones de gran secclón, para
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lgualee esfuerzos de cortadura, dan lugar a preeiones

específlcas menores que los de eección pequeña, tanto en

la baJada como en Ia subida por eLlo en principio, nada

se opone a tomar eEpesores unlficadoE de 12mm para placas

porta punzones.

Loe punzoneE tal como ae ven en la figura 10 (a,b) se

suietan a Ia placa portapunzonesr mediante sendos

encanchamientos de} extremo superior. Ha!'que desechar

el sistema. todavÍa hoy empleado que ea Eujetar a loe

punzones por recalcado en frio, ya que con ello se

destruye Ia

textura deI punzón.

mayorea esfuerzos.

precisamente en la parte sometlda a

otro sistema, conElste en carar a presión er ¡nuñon de ros

punzonec en la placa como se muestra en la figura 10c,

con eIlo se hace necesaria la contraplaca y los punzones

pueden lntroducirse directamente por abajo en la pLaca

portapunzones claro esta que esta solución no es

suficientemente segura, Vá que incluso un muñon bien

empotrado puede aflojarse a causa de lae centÍnuas

fuerzas de trabajo, una sorución más conveniente a este
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FIGURA 10.
corte.

Sistemas de fijación de los punzones de

caso es asegl¡rar el punzón eon un pasador o tornillo 6D

dando más sujeeión y seguridad.

De las eondlciones antes mensicnadas er procedrmiento que

se ha de eeguir para la fijación de Ios punzonea dependen

de dlversos factores que pueden resutnlrse de ra siguiente
manera.

a. De las dlmensionee del punzón

b. De su ranura
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c. DeI tipo de matris

d. DeI rnodo como haya sido labrado

A Del eepesor de la pl.aneha y de La elase de material

f. De la cantidad de piezas que se han de cortar

La contra placa y placa porta punzones de nuestno troquer
fueron conetruidas en aeero 1045 y maquinadas al tesraño

requerido por er dieeño eetas están especlficadas en eL

anexc de planog2.

8.3 VASTA@ DE SI'.]ECION

Los vástagos de sujeeión se encargan de unir la contra
placa con el acople de ra máqulna o prensa eetos pued,en

3er con esplga remachabre con espiga roscada, con cueLl0
y brida, redondo o cuadrado.

Muy raraE veces se enprean vástagos rrsos, sin
entalladura, ya que con erlos existe el perigro de que er
tornilla pregionado produzca depresionea y aburtamientos
en er vástago que pueden llegar a posi,cionanientos
inclinados y a un eanteado de la parte superior. Para
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evltar esto y mantener constante una posición comecta
del vástaEo de eujeción de Ia rnatriz y un perfecto apoyo

de Ia placa superior de ra misma contra La cara inferior
der portavástagos se proeede a prengar en er vástago una

nuesca, de forma que aL momento de apretar el tornÍllo
prieionero de fijaeión, el vástago no está perfectamente

orientado, de manera gue ra eara incrinada de ra muesca

no gueda perfectamente enfrente del tornilror ürrá vez
apretado este, dicho vástago tenderá a glrar y aflojarse,
por ta1 motivo conviene que ros vástagos lleven siempre
la muesca torneasda en todo eI perímetro.

Exlsten diferentes formas de empotraniento del rrástago de

sujeclónr €s incorrecto roscarlo simpremente sin ningún
Cispositivo Ce segurJ.dad ccntra afl.c.jamiento.

una sorución adecuada !' que permite un deemontaje
frecuente de Ia matriz para ra utilización de plezas en

otras operaciones, la unión roscada de la espiga a Ia
praca sufridera vlene asegurada por medio de una tuerca
cllíndrlca que actua como contra tuerea.



FIGURq 11. Tipos de empotranientos menos usuaLes
Los váetagos de suJeclón.

cle



}IAIRIGES DE PI.'NZONAR

Les matrices puÉden clasificarse en coa:r-j-les y ccmpactas,

donde las matrices eoaxiles carecen de guías de punzones

y atacan eI materj.al directamente. dejando un espacfo

libre y despejad, por donde pasa aquel entre los
elementos de corte superiores e inferiores.

En este tipo, de elementos de que se componen trabajan
mediante esfuerzos combinados, las matrices aetuan a Ia
vez como punzones y de manera reeíproca,

Los punzones actuan a Ia vez como matrices, por ro eual

se las suere denomlnar. tanbién matricee compactas. Los

e:<tractores de las plezas trabajan en el interlor de ras

mlsmas matnices y actuan en er instante de retroceEo de

la prensa y los extractores der retal son ereunentos

exteriores gue funeionan mediante ra aeeión de resortes.
cuando la prensa inieia su carrera de retroceso.

9-

En este tipo de util la matria propiamente dieha,
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considerando como tal la que recorta er perfil exterior
de la pieza, se encuentra en ra parte superior, €s deci.r,
en la parte móvLl der util que va unida ar carro de ra
prensa, v pop el contraric, el punzón princlpal se harla
en ra parte fiJa del utlr, 9us esta sujeta sobre ra mera

de Ia prensa.

De tal forma que la disposiclón generar de la matriz ee

preclsanente ra inversa de La que se adopta para las
matrlces de corte simultáneo.

Por otra parte' una vez punzonada, ra pleza queda

t\ertemente adherida al contorno de ra placa matriz
debido a la fuerte reeuperación erástica de] material,
slendo necesario utLrizar lo que anterlormente hemos

eitado como e>:tractor de ra pieza, ros recortes de

material producidoe por er punzonado de las flguras
anteriores aon expulsados a través der punzónr güo hece

además las veces de matriz, de modo eemeJante a como s,on

expulsadas las plezas en 1as matrices de corte
si¡nurtáneo- El retal que queda de ra tira de materiar,
aI ser efeetuado el corte desclende a ro largo der
punzón, quedando fuertemente adaptado a Eu contorno, y
para su extracción ea necesario disponer eI dispositivo,
ya cltado o extractor de retal.
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La placa matriz adopta Ia forma de un vaso, sobre cuyo

fondo se encuentra tallada Ia figura de Ia peniferia de

la pieza que se desea eortar.

La fijaeión de esta pieza sobre eI regto
efeetua mediante tornillos de presión J,

eentrado, que impiden la rotaeión sobre

centrado respecto al e.je general del- util
nediante un encastre +,allado sobre Ia
punzones.

del utlL se

clavijas de

su e.ie, y el
Ee asegura

placa porta

En las placas matriees coa-'{iaLes se presentan ras mismas
pecuLiaridadee que en ras placas de las matrices de corte
simultáneo, y también en este caso se debe atender
especiarmente al refuerzo de ras partes débiles der
perfil que se desea cortar.

Como particularidad propia de eetas plaeas. debe haeerse
notar que no se hace ángr¡10 de eecape: ello debtdo a que

Ias piezas no son expulsaclas a través de Ia placa, slno
e:¿traldas medlante disposltivos adeeuados. ro cuar como

es naturaL sinpllfice la construcción de ra misna. sin
embargor pdpa' Ia tolerancia o holgura entre punzón y
matriz deben segulree rae mismas nonnas especifLcadas
anteriormente -
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9. 1 REFUERZO DEL @NIOR¡IO DE IA FIq'RA }IATRIZ

Hemos indicado que los vasos de 1es matrices coaxÍales
debenr soF reforzados convenientenente, para evitar
rcturas. o bien, si estas sobrevienen para que las partes

débiles pueCan repararse con facilidad.

Para evitar los desplaza.nientos en sentido radlal. se

fiJan cLavijaa para dar más aLineaeión con respecto ar
punzón- Hemos visto que es sencirro eI preveer: Ell

determinadas piezas los puntoe crítlcos de rotura, y que

medlante ensanbles adecuados no es dlficil_ aumentar er
rendimiento econóu¡ico del uti1.

En caso de t-ener estructuras más compleJae que no es

posible reforzar mediante adaptaciones y ensanbles. en

estos caeros. 1o quq suere hacerse es construir toda la
parte matriz de manera que forme una pequeña plaea

susceptible de ser adaptada aL vaso matriz, Er1 este caso.

vaEo portamatriz, eon }a suflciente rapiclez para

compensar el aumento de complejidad del utlLr.

9.2 PI,ACA MA:IRICES COUPI.'ESIAS

En ra construcclón de natrices no es aprlcable a todos



los casos de

pleza, ya que a

compuestas, las

de trabajo:

1. Poeo desperdiclo y

las lrregularidades
rectlficados. contrario
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que se construllan matriees en una sóIa
menudo los diseñadores trtlllzan matrlces

cualee presentan las slguientes ventajas

reducida penetración cie temple;
pueden eliminarse mediante

a las de una sóla pieza.

2.

el
Construcción

caso cle formas

sustancial más barata,

ccmplicadas.

espeeialmente en

una reparación

una sóIa pieza.

3. Rápido

resuJ-ta más

eambio de las

barata que para

piezas rotas,

una matriz de

4 - Los el.ementos

de la hemanienta

Iuego neunlrse aL

de unión y de acopLamiento rle
pueden eontruirse meJor por

montar ]a matriz.

precisión

separado y

5- Fuerza de corte más reducida sobre una pieza maciza
de acero de herramÍentas que sobre todo er perimetro de
corte y. con ello. disminución de Ia carga.

6. Tensiones proplas más reducidas u por lo tanto, menor
peligro de rotura.



10. H(TRACFOR DE PIEZA

En las matrices de punzonar eoaxiaLee egi necesario

disponer de elementos apropiados par la extracción de las
plezas, VR guo, según hemos visto, egtas quedan

mantenldas en el interlor de la pJ-aca matriz. Estos

eLementos se dlsponen adecuadar¡ente en eI interior de Ia
matriz. adaptacios aI perfil de Ia misma, pero eon Ia
tolerancia necesarj.a gara que e} extractor pueda

desplazarse libremente, al ser accionado, bien por el
prrnzón, eD e] lnstante de ser cortada la pieza,

haciendolo retroceder o bien cuando. una vez cortada y es

necesario extraerl.a esta sometido a Ia acción de las
aguJas percutoras.

Estos e:rtractores poseen unas aÉfuJas percutoras las
cuares accionan una pratina aLo.jada en el interior de ra

matriz la cual acciona sobre el extractor y saca la
pieza.

En el csso de extractores de piezas circulares. estos
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pueden fabricarse totaLmente en er torno, Birl embargo

esto no si.empre es posible. pues a menudo las piezas
presentan perfil.es máe o menoer compLejos. En eetos

casos. er extractor esr obtenido del misno punzón,

construyendo este con una longitud superior a ra
requeridai del punzón se corta er trozo sobrante. que se

destina aJ. extractor,

A esta pieza se remacha una arandela o disco.
forman Ia pestaña de retención, el_ extractor
atravesado gop los punzones que efectuan los
de Las .:lguras lnteriores de Ia pleza.

que vlene a

puede ser

punzonados

Las piezas cortadas en lag matrlces coa:<ial_es tienen ra
ventaja, sobre matrices simultán€BEt, de que salen
compretanente planas, vá que. al final de 1a earrera de

la matris, Ia pieza queda estanpada entre e} punzón. de

cortar y el extractor y por otra parte ra extraceión ,le

la pieza se efectua de manera compretanente regul-ar, dl.

ser arrastrada! apDyandose en toda su supert-ieie. el eI
extractor los montajes de ras aguJas pereutoras en La

platlna que las une se forman normalmente con tres o más

varilLas de acero, repartldas equidistantemente eobre un

cÍrculo común.
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Es conveniente utllizar como mínimo tres vanil.las, ya eu

J-os puntos extremos forman un prano correcto trabaJando
aI mlsmo tiempo sobre el extractor. De ro contrario, al.
gorpear úni.camente Eobre un punto de eate se podría
producir una desviación der prano horizontal y

encaequilLarse, con el peligro consiguiente de rotura_

10. 1 ErIRACTCIRES DEL RETAL

Como hemos visto el_ funcionamlento de Ias matricee
coaxial-es, el retal neeesita de medios adecuados para
desprenderlo de ros punzonea. a los que queda adherldo
muy fuertemente; para erro Ee disponen extractores
especialmente diseñados. que en Ia mayoria de loe casos
trabajan como prensadores o pisadores deL material
mejorando notabremente la carldad de los cortes.

Esto sucede así porque er materiar, aL ser prensado antes
de iniciarse el corte, queda fuertemente sujeto,
impidiendo todo faLso movimiento de la tira en el momento

de ser este atacada por los punzones,.

Los e¡:tractores pueden ser accionados medlante er empfeo

de nuelles heliocoidares metárlcos. o blen arandeLas de
goma dura- Er empleo de uno u otro procedimlento
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dependen prineipalmente de las características de Ia
pleza que se debe cortar, tales como eI espesor del

material, BU ciase, estaclo etc. El cáIculo de loe

resortes es interesante en eetos cacos, puesto que las
condiclones de t,rabaJo podrian modiflcarse senslblemente,

bien por eI exceso o el defecto de potencia enLos

resortes de1 extractor,

Cuando la extracción tiene gue ser más enérgica, Ia
disposieión'raria, ya que son necesarios un número de

kilogra-'nos cie fuerga notablenente mayor. Para eLlo. en

vez de ccl.ocar cuatro perlueñoe resortes r Be pone

soLanente uno en el fcndo de ia sufridera. unido a esta

medlante un montaje esl¡ecia]. eete montaje ee sencillo
pues según puede obgervarse en Ia flgura LZ.

Los elrtraetores de reta] que tnabajan medlante ra
recuperación elástiea de una serle de gomaE Eon

e-yt!'aordinarianente enérgicoa $' se emplean pri.ncipalmense

en traba.ios de gran potencla. La disposición meeánica de

los mismos es semejante a Ia gráfica 10 pero sustitu;*enclo

el nuelle de ecero por discos Ce goma.



74

.L. P!¡rl.in;r

E. 9uion
C. Sulnd<l.t':L

D. Plac-q

E- Regr-rrlc

F'. Tr¡lra

G. Ti:eres-

FTGURA 12. Expulsor de pieza eon resorte hericoÍdaL.

to -2 cALctIr€ DE REsoRrEs HELICoIDAIJS PAnA EKÍRAcToRES

En ras matrLces de dar forma sueLen utirlzarse grandes

cantldades de resortes helicoidales de ala¡rbre de seccl_ón

redonda y rectangular, según 1as normas, en Ia mayoría de

los casos, se disponen resortes comprimidos y resÍstentes
deacuerdo con el n(¡mero de cameras de Ia prensa.

Frecuentemente, €1 espacio en donde han de disponerse es

muy lir¡itado. Para evitar Ia rotura, de1 resorte, ha de

ereglrse slempre un diánetro exterior lo mayor poslble;
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para estos resortes se precisa una compresión previa
rerativa¡nente baJa. La fuerza antagónica que ha de

contrarestar el. resorte de1 expulsor se eaLcula gartiendo

der peso propio cie la pieza a]- revantar y de ra fuerza de

retención de Ia misma, ra cual, según sea eI grado de

fi;ac:ón. Ia duresa de la chapa o }ámina, €l acortaniento
de regresión y el rozamiento condieionado por la
rugoeidad de Ia slrperficie aEarrada, sB estima entre Z v
10 KP,/cme. con respecto a Ia fuerza de corte, ar cálculo
se reariza de acuerdo con las ecuaci.cnes de ra tabla rrr.

TABLA 3. Fórmula de cálcuLo para regortes hericoiclares

S¿ccióa C¿l alqi.bre

l

fr+.j
¡) cÍrcutr- o:-

oi I

-i¡ !-

R!,
5) rr::¡*u :==c=¡_.r¡Ll

I G:¡e cíúne
rriaisibic, .Ds¡¡

tr .Euca del t6or:€. p

V E¡iscr dcl rl¡mb.c
drlr6occ.doá

W )frlaro dc spiru. a

En donde se designa

esPlras Por n, eI

ry Rr.dio ncrtio, r ¡l lli'l'é'mF yÉ (uO

/t:-t !9. f' br- h
\fr-, T

ar-
1/ o.':rxl. P. {.,¡f 

-- 

(¡ls) O.&r. P'c- ¡l

-t 
-5-. (t),)

ry (t'r)

-13.y.i {lr¡)

a Ia carga en Kg por p,

acortaniento o flecha

el nrinero de

tctal, baJo

# (ria
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carga, por F: eI radio r¡edio de }a espira medido hasta

Ia fibra neutra. por r. eI diámetro del alambre por d.

cuando La sección es clncular, €I aneho por b y Ia altura
o espesor por h. cuando Ia sección es rectangular. todas

eetas medicioneg se dan en mm.

Para los resortes utilizados en

una fuerza de retención igual a

carrera de 12mm y un valor de n

valores Los neemplazamos en las

III y determina.nos los valoles del

nuestro troquel tomamos

6Kg,/cm2 una longitur de

= 4 espira, con estos

ecuaciones de Ia tabla

diseño.



11. ET.E!{EI,ITOS DE UNrON

La euestión de Los sujetaciores o elementos de unión es
inportante a causa de que estos componentes se apriean
muy frecuentemente y se res emplea en grandes cantidades.

En eL diseño de heruamientas y matrlces ]os elementos de
unión sueren ser los eLemen+-o6 más débiles que sino son
sel.eccionados comectanente pueden causar fallas en eI
funcionamiento de la natriz.

Es evldente que ros técnicoe tienen desarrorrado er
sentldo de la proporción, cuando un drseñador exanina un
plano y declde que ros tornir.ros son demasiado pequeños o
muv Juntos se guía por er subconciente por observaciones
de los componentes de herramienta que han farrado.
Afortunadamente se pueden seguir regras definidas para ra
aplicaeión del eLemento de r¡nión correcto.

Elementos de unlón
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deLos elementoE de unión

una matriz son:

comunes en Ia construeción

1. Tornillos de eabeza cilíndrica hueca

2. CLavijas

4-

3. Tornillos de cabeza abellanada hueca

Tornillos de eabeza hueca con espiga

5. Pri.sioneros de cabeza hueca

6. Tuercas aLlen.

Cuando deban ser ensamblados solidamente Los componentes

de un dlspositivo mecánlco y haya que deFarmarros. son
más aproplados los elementos de unlón roscados, donde ra
aplicación de tornÍLlos V clavl.jas está rÍgida por neg]as
fundanentaLes.

Los tornilLos se utilizan para mantener soridarl_os Los

componentes- No están destinados a posieionar
lateralmente ros componentes. El eetudio de ra
ilustración explicará por que esEo es así.
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43
To¡'nillos cle cabeza cilindrica hueca.
Claviias.
Tornillos de cabeza .senliesférica hueca.
Tcr¡lillos de caheza avellanacja hueca.
Tornillos de cahz:r hueca con L.spi!a.
Prisioneros de cabeza hueca.
Tucrc:¡s Allcn.

7

FIGURA 13. ILustración de

utilizados en

diferentes torniLlos
Ia construcción de natrices.

Dos

dos

placas se mantlenen sorldarlas con dos tornir.los y
clavl.j as.

Los agujeros de paso para los tornilros ee taradran con
un dliímetro de I/64.. mayon que eI dlár¡etro del. cuerpo de
los tornfllos V 1os agLljeros abocardados para las cabezas
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de los tornilros son cle dlámetr.o de t/az" mayor que eI de

las cabezas. Este espacio libre ha aido rlgeramente

exagerado ya que estos espacios l-ibres permitirán el
desplazaniento lateral ei los tornirlos se aflo.jasen.

Pero en pLantiflas de preeisj.ón y matrices podrán ser

causa de graves inecnvenientes por esta razón es

recomendable utiLizar cLavijas ya gue no permiten eI
movimiento entre los conponentes. Freden ser er:traídae
para la reparación y luego reemprazadas para reestabrecer
e1 pcsicfonaco relativo con la nisma precisión y

e;ractitud.

11.1 AGT'JEROS PARA TSS TORI{IIJOS

En cuanto a Los

hueca ellíndrica
aguJeros para los torniLlos de cabeza

se deben observar las siguientes reglas:

1. Los agujeros donde

tener L/64" de más del

entra eI cuerpo del tornillo deben

diánetro del torniLlo.

2. Los aEujeros para La

L/32" Ce más aI dlánetro

cabeza deL tornillo
de Ia cabeza.

deben -r,ener

3. La profundldad deL ensanchamlento debe ser iguar a La



altura de Ia cabeza de] torniLlo.

4. EI dlánetro D debe ser igual al
del tornlllo avel.lanado.

VLsta de los

tornllloe de

81

diá¡retro de la cabeza

aÉfujeros que deben aloJar

cabeza hueca.

I
c

I I

2

FIGURA \4.

LL-z TORNII,LOS DE CABEZA CILINDRICA TIUECA

Los tornll]os de cabeza cilíndrica hueca son los gue más

se utilizan para la fi.jación de herranfentas y matrices
deben ser empreados sÍempre que €rea posibre hacerro. un

tornillo de cabeza cil.Índrica hueca está provlsto de una

cabeza en la que ha sido practlcado un hueco hexagonar
para apretarlo.

A

I
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Las roscas de todos Los tornilros de cabeza cilÍndrica
hueca de ta.naño, normal-nent-e utirizados corresponden a la
clase de ajuste 3, que es un ajuste muy exacto con

toleraneias justas. Despuée de €ru mecanizado se le
somete a tratar¡iento térmico; se apli.ca un proceeo de

endurecimiento y tenpre para produclr una ccmbinación

correcta de robustez sin fragtlidad.

se pueden observar algunas dlferencias entre ros
tornlLlos de cabeza ci1índrica hueca obtenidos por
diferentes fabricantes. Argunos tienen cabeza plana.

otros tienen estrÍas para facirltar la introducción de

los torniLloe a mano; estos tornirlos están provistoE de

dos tamañoe de cabeza, €I eonvencional l/ el
sobredimensionado para apricacioneE rigurosas. Los

tornilLos de eabeza cil-Índrica hueca se fabrican ta¡rbién
de acero inoxidable para ser utilizados en eondlciones
corroeivas.

1I..3 TORIIIIJOS DE CAAEZA AVETJ4NADA HT'ECA

La cabeza de estos torniLros se mecanisan eon un ánguIo

de 82" ' dimensión A. se emplean para suJetar pracae

delgadas que deben presentar una euperficie continua
plana. Hay g.ue evitar su uso cuando sea posible a eausa
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de qua no pueden ser apretados con tanta fuerza. se res

emplea soramente para apricaeiones en que las placas a

fijar son denasiado delgadas para el ensanchamiento de1

agujero.

Para el trabajo de herraurientas, los tornirlos de cabeza

avell.anada hueca se deben emplear preferiblemente a ros

de tipo ranurado. Para dlbujar eL perffl, primero se

determina eI dlámetro de Ia cabeza en un catálogo

de fabricante y se marcan los extremos con er di¿á¡netro de

cabeza correspondlente a ra dlmenslón esFeclficadaa.

FIGURA 15. Aplicaclón

avellanada

de un tornlllo de

hueca.

cabeza



L2. PROCEDIMIEI.|IIO GENERAL

DEL TROQTIEL DIDAqTICO

PARA I,A OPERACION

PARA PUNZONAü)

con e1 fin de simprificar. la descripeión de los
procedisrientos de ejecución de ros engayos de

laboratoric. se describe a eontinuación un procedimiento
generar de operaeión der troquer didac+-ico para
punzonado, que eerá utlrizado en la rndquina multi-ensayos
del raboratorlo de F.esisteneia de Materiales. cuyo
procedimiento de o¡reración se describio en capitulos
anteriores,

Para el caso de e} troquel dj.dactico
estableeemos eI siguiente orden de ajuste

para punzonado

y operaeión:

1. Colocamos el punzón de

ccn eI orifleio de Ia placa

sujetar con eI tornillc
placa,

tal forma que su macho acople

porta punzones ¡r precedemos a

por Ia parte superior de Ia

2. Luego tomamos el conjunto del punzón y placa porta
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punzón y Io suJetamos con tornilloe a Ia placa sufrldera.

3. Colocamoe todo eI conJunto de1 punzón arnado y 1o

suietamoE a Ia máquina multi enaayoa en Ia parte superior

a través de tornlllos de cabeza cllíndriea hueca.

4. Tomanos la r¡atris t¡ la sujetamos de Ia placa porta

matriz a través de los tornillos cilíndrlco hueco.

5. Colocamos eI conjunto anterior sobre Ia base

sufrj.dera, lnferior ajustada por tornilloe cilindrlco
hueco.

6. Todo eI conjunto anterior 1o atornillamos sobre la
base lnferlon de La uráquina mu1tl-encayoa.

7. Proeedemos a hacer La allneación tnatriz punzón

ba.jando la parte superLor de la máquina nultl-ensayos,

según se deseribio en capitulcs anteriores de tal forma

que las guías porta punzón coinEidan con las de Ia

matriz. para evitar, que queden desalineados y se

estreLlen, provocando Ia destruceión de los elementos

( punzón-matriz ) .

8. Ya teniendo los elementos en sus posiciones de
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trabaJo y correctanente alineados. colocamos eI pedazo de

rá¡nina sobre la matrlz y procedemos ha baJar el tornirlo
superior de Ia máquina hasta que el punzón toque Ia
Iá¡nlna. Luego de esto procedenos a operar eI gato

hidraúLico hasta que eI punzón corte la lá¡¡lna.

9. Se profundlza

señallzación y luego

accionando el tornilLo
ensa]'os.

eI punzón hasta Ia l1nea de

se procede a subir el. punzón

superior de Ia máquÍna multi-

L0. Luego de subir eI punzón de tal forma que se separa

de Ia matris, er expuleor de esta sacará ra arandela

termÍnada y el expulsor del punzón sacará er retar o

sobrante de ránina. Quedando terminado er proceso de

punzonado, donde su objetivo es eI de ealcular esfuerzos

cortantes en la Iámina.



13. ENSAYO DE IAEORATORTO

Para Ia practlca de Los ensayos de Laboratorlo como los
de cálculo de esftrerzos cortante, infruencla de1 espesor
de la chapa sobre la fuerza de corte y Ia influencla de
holsura entre punzón y matriz en el proeeao de corte;
estudiaremos algtrnos conceptos eobre esfuerzos cortantes.

Loe esfuerzos cortantes por ro general actnan paralero o

tangenclal a Ia superficie de corter €n nuestro cas,o }a
lámfna que es sometida a cargas de tensrón p, generando
esfuerzos. de contacto, donde Ia distribución real de
estos esfuerzos sobre la rámina es dlficil determinar. a
si 9u€r por sencillez ros esfuerzos se mueetran como si
su dlstribución fuese unlforne.
GRAFICA DE ESFUERZOS:
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Basados en Ia suposición de una distribución uniforme,

podemos calcular un esfuerzo de ccntacto medio, a'I

dividir Ia fuerza total entre el área de contacto. Esta

área €re considera como el área proyectada de Ia

superficie curva de apoyo, gup en este caso eet un

nectangulo.

5e puede aprecir que los esfuerzos que actuan sobre Ia

Iánina o chapa son fuerzas cortantes V, donde cada fuerza

ccrtante es igual a P/?.

Estos fuerzas de corte son las resultantes de los

eafuerzos cortantes distribuidos sobre las seceiones

transversares de la lámina. en realidad se desconoee ra

distribución e:<acta de estos esfuerzos, pero son más

elevados cerca del centro y se rnrelven nulos en clertos
Iugares de los extremoa. Se acostumbra a reprsentar los
esfuerzos cortantes por la letra griega i.

El esfuerzo cortante medio en la seceión transversal de

la l¡imina se determina dividiendo 1a fuerza cor+-ante

tctal V entre eI área (A) -

Sobre la que actúa:

i=V/A (6)
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13.1 ENSAYO NO. 1

CáIculo del esfuerso eortante para una chapa de espesor s
= 0. 628mn.

oRtEfM

Determinar el eefuerzo de corte necesario para producir
una arandela a partir de una chapa de 0.62gnr¡ de espesor,
y . ar mismo tiempo dar a conocer er. proceso de punzonado

a través de un troquel rlidácticc.

d1 = Eiánetro del punzón en mrr

dZ = Di-ámetro de la matriz en nm

u = HolEura en m¡n

c = Coeficiente; valor praetlco 0.01
s .= Espesor de Ia chapa en mm

P = PerÍmetro de la pieza en rul

iB = Reslstencla a la cizalladura
F = Fuerza de eorte en KNhi.

u=C*SfiB
F=S*PxiB
d1-d2=Zu

iB = en lKgrzmma ]

P-nd
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T,IAIERIAIJS

a. Disposltl'¡o porta punzones

b- Punzón de diámetro 2Z.2Onm

c. Dlepositivo porta matriz

d. Matrlz de diánetro 23.225nn

e- chapas de aeero raninado en frio de espesor -0.6zgnr¡
de iE = 3?[Kg¡,2*ta 1 = [KN]J,zmna l.

PROCEDI}IIEIITO

1.. fnstalese eI punzón y Ia natriz de holEura u

u = 0.025mn en los dispositivos porta punzón V porta
matrlz, reÉrpectivamente.

2 - coloquese ra chapa de espesor s= eGgsrm sobre ra
matrlz y desciendase er punzón hasta presionar La ehapa.

3. Bombeese unlformemente, evitando aplicar cargas
lmpul.sivas, hasta que er punzón terr¡ine sr¡ eorte.
4- Lease Ia indicación de1 manómetro de baja (O_gC KNIÁI)



5. Calcul.ese

por la teorla
manómetro.

Fc deacuerdo

de1 ensayo,

eon la fórmula
y comparese con

91

sunfnistrada

Fc en el

6(mn)

0.6?8

u(nn)

o02s

d2(mnl

22.225

dl(msr )

22.20

El esfuerzo cortante medio:

i =V / A

i = 19.60KNW /

Fealc Fmedicio
KNVI KNb¡

19.60 tg.zo

* 10-4
A = n ( 2.2?ZE * 1O-z ) * 6.2g
A = 4.38 '* 10-6

4.38 * 1O-6Ma = 447.488KNI.J./M"

OBSERVACIONES

1' Para pruebas de laboratorio se hace necesario hacer
cálcuLos teorieoe para chapas de espesores mayores donde
los diámetroe de1 punzón ca¡rbiarán al igual que Iahol€ura entre punzón y r¡atriz estos datos pueden saearse
de las tabr'as r y rr, de tal forma que al carcurar rafuerza de corte se note 

'a 
diferencia en su magnitudr yd

que entre mayor eea el espesor de la chapa mayor será lafuerEa de corte.
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