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RESUMEN 

DEmtro del pl~C:)CeSo de fabl~icacibn de piezas 

metalmecanicas, se encuentran los procesos de 

troquelado. Este proceso no, involucra el 

desprendimiento de viruta para obtener una forma 

deter'rni nada de la pl.e:<:a, si no que mediante la 

utilizacibn de herramienta especial y por m€~dic) de 

determinadas fuerzas se consigue separar 

de otra. Por ello, mediante el 

una par'te 

proceso de 

corte de chapa por punzonado o troquelado convencional 

se necesitan otros procesos adicionales, como son el 

brochado, aplanado, desbarbado, fresado, etc, para darle 

el acabado final. 

los avances tecnológicos del prClceso de 

troquelado se ha venido trabajando recientemente en una 

técnica "especial" denominada corte fino o troquelado de 

prf?c:i.sión, proceso por medio del cual se abaratan los 

costos de producción y se reducen los costos; ele 



í 

fabricacibn, al omitirse los procesos adicionales del 

corte convencional. 

Pués bien siendo parte activa en el avance tecnológico 

de nuestro pais, se ha emprendido el estudio y el 

an~lisis de dicho proceso de fabricacibn, ya que ~ste no 

es muy conocido en Colombia, asl como tambi~n el 

de un troquel para corte fino que servira en un 

dise~o 

futuro 

para determinar estandares de producción en los cuales 

se involucran par~metros de corte, los cuales se deben 

ajustar los elementos con los que se trabaja 

actualmente en nuestro pais; tambi~n cumplir~ con los 

objetivos que se pretenden en este trabajo, como son los 

de demostrar la gran eficiencia de éste proceso, sus 

ventajas y sus campos de aplicacibn, para ello se ha 

planteado el siguiente desarrollo del tema. 

En el capitulo primero se presenta una corta explicación 

del proceso de troquelado convencional, para asi tener 

puntos de referencia que permitan visualizar las 

diferencias y caracterlsticas de dichos procesos. 

En el capitulo segundo se explica lo que es el corte 

fino. 

xvi 



En el tercer capitulo y con base en los dos capítulos 

an tey" i oY'es se di sen-a el troquel para corte fino, 

explicando de la mejor manera posible cada uno de sus 

pasos, las suposiciones para el c~lculo y los elementos 

l! ti 1 :i. zados. 

En el cuarto capitulo se presentan las hojas de 

para la fabricacibn del troquel. 

Finalmente, en el capítulo quinto se presentan las 

cartas tecnolbgicas para cada una de 

componen el troquel. 

las pie~",=as que 

:·(vi i 
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INTRODUCCION 

Colombia se ha caracterizado por ser un pais 

eminentemente agrlcola, muestra de ello es que su 

principal producto de exportación es el cafe, junto con 

el banano, las flores etc. 

Pero la industria agrícola que soporta esta producci6n, 

depende principalmente de la importación de materiales y 

herramientas de trabajo como: maquinaria agrlcola, 

repuestos automotrices, insumos etc. Para que Colombia 

logre un verdadero "Desarrollo" agricola se requiere que 

se libere de la importacibn de ~ste tipo de bienes de 

capital, ya que es posible que nuestro pais desarrolle y 

fabrique este tipo de bienes. 

Corroborando esto, en la industria metalmec~nica se 

posee maquinaria que es traida del exterior y dicha 

maquinaria es empleada a baja escala en la producción de 

repuestos; con el agravante de que no se fabrican toda 

clase de repuestos ya que hay elementos que no se pueden 



fabricar mediante procesos convencionales que encarecen 

la pieza a tal grado que es m~s conveniente importarlas. 

2 

Lo anterior, indica que hay una situación grave a nivel 

tecnolbgico que corregir y para que Colombia desarrolle 

su propia tecnologra en aras, de solucionar este tipo de 

dependencia tecnológica, debe valerse de la tecnologia de 

paIses desarrollados (captación de tecnologia), pero no 

compr~ndola como material en desuso, ni como tecnologia 

agotada de aquellos paIses desarrollados, sino 

desarrollando, creando o investigando sobre la tecnologia 

existente en el momento, para que de ~sta manera, no 

tenga que esperar a importar lo desarrollado en otras 

partes. Lo antes mencionado no involucra un ~nimo de 

competencia en el mercado, sino un desarrollo tecnolbgico 

que permita independizarnos o liberarnos de las 

importaciones. 

En el C.D.T. ASTIN (Centro de Desarrollo Tecnológico, 

Asesoria T~cnica a la Industria del SENA 

coordinación con profesionales y tecnicos 

y 

de 

en 

la 

Rep~blica Federal de Alemania) se ha concluido despues 

de encuestas e investigaciones que el sector 

metalmec~nico de nuestro pais y especificamente en el 

~rea dedicada al mecanizado de metales sin arranque de 

viruta, se carece de los estudios b~sicos que permitan 



avanzar en un campo tan importante como el troquelado de 

precisión o corte fino, método mediante el cual los 

tiempos de producción as! como tambien los costos se 

reduci dHl. 

Con el desarrollo de la tecnología del corte fino, en 

nuestro pais, se esta dando un paso adelante para que 

Colombia produzca sus propios bienes de capital; para 

tal fin es importante que tanto la Universidad, como en 

los demas centros educativos se ensene acerca de esta 

tecnología !.:I se actualice academicamente la enseT\'anza de 

los procesos de troquelado. 

3 
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1. TROQUELADO O CORTE DE CHAPA POR PUNZONADO 

El corte por punzonado de una placa es una operación 

de mecanizado generalmente en frio, mediante la cual y 

con la utilización de ~tiles adecuados se pueden obtener 

figuras planas de formas cilfndricas definidas e 

instant~neamente, ~ste proceso se desarrolla a trav~s de 

un fenbmeno de transformaciones que se describen a 

continuacibn. 

1.1 PROCESO DE CORTE 

En la figura 1 se muestra las partes correspondientes al 

proceso de corte, teniendo ~ste como partes 

fundamentales el punzbn o parte rrtbvil que es el que hace 

contacto sobre el material, ejerciendo sobre ~l una 

fuerza, (F), denominada fuerza de corte, oblig~ndolo a 

tomar la forma de la matriz o parte fija. Para que el 

material pueda pasar a trav~s de la matriz debe existir 

un juego entre punzón y matriz denominado holgura ( ~ 

de la cual se har~ mención m.s adelante • 
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El proceso de corte tiene el siguiente desarrollo 

PUNZON 

---tl1l------ A( Jueqo de Corte 

MATRIZ 

FIGURA 1 Elementos del proceso de corte 

FUENTE y estampacibn. LOPEZ, Navarro. Troquelado 
5a. ed. Gustavo Gili. 
1976 p. 19. 

Barcelona, Espa~a, 

1. 1. 1 Deformación Elástica. El punzón al descender 

hace contacto con la chapa y ejerc~ una presión, 

resultante de la fuerza que le imprime ~ste dividida 

sobre el area de la pieza a cortar; las fibras del 

material tienden a estirarse o deformarse el~sticamente 

(Figura 2a). Si el proceso de corte se suspende en este 

momento y se retira el punzón, la chapa recobra su forma 

1. 1. 2 Deformación Plástica. Al continuar el descenso 
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del punzbn hasta una quinta parte del espesor (1) de 

la (figura 2b), no se presentan grietas, pero si una 

clara deformacibn, pu~s se ha superado el l'imite 

el.stico del material, de manera que la zona perif~rica 

de la huella del punzbn experimenta una comba hacia 

adentro. Se desarrollan las siguientes tensiones; el 

material situado en M est. sometido a traccibn y 

estirado; el material comprendido entre los bordes 

cortantes, es comprimido. El descenso continuado del 

punzbn (Figura 2c) hace que se produzcan grietas en el 

mater ial. Los planos de fisura se producen contiguos a 

la esquina de cada borde cortante. 

1.1.3 Rotul"a. Al continuar el descenso (Figura 2d) las 

grietas se prolongan hasta encontrarse; esto ocurre 

cuando el esfuerzo de comprensión producido por el 

punzbn es superior a la resistencia a la cizalladura del 

mater ial. Esta es la razón para que sea de gran 

importancia una correcta separación (juego u holgura) 

entre punzbn y matriz. El descenso posterior (Figura 

2c) hace que la pieza se separa de la tira. La 

separacibn se produce cuando el punzbn ha penetrado 

(1) PAQUIN, 
S.A. 

J.R. Dise1'l'O de matrices. Montaner 
Barcelona, Espa~a. 1966 p. 48 

y Simons 
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·F F 

F 

FIGURA 2 Etapas del proceso 'de corte por punzonado 

FUENTE . . LOPEZ, Navarro. 
5a. ed. Gustavo 
1976 p. 34. 

Troquelado' y estampación. 
Gi1i, Barcelona, Espa~a, 
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aproximadamente un tercio del espesor de la tira de 

chapa. 

1.1.4 Recuperación Elastica. Una vez separada la pieza 

de la tira, las fibras deformadas experimentan una 

r~pida recuperacibn el~stica. La pieza queda adherida 

en¿rgicamente por sus bordes al agujero de la matriz, y 

la tira adherida al punzón. (Figura 2f). 

Al penetrar completamente el punzón en la tira, el borde 

de la pieza y el borde de la tira adquieren contornos 

id¿nticos, pero invertidos. 

El estudio de estos contornos se eMPodra mas adelante y 

se har~ ~nfasis con relacibn al corte fino de la 

importancia de ~ste acabado final, tanto en un proceso 

como en el otro. 

1.2 PRINCIPALES ELEMENTOS Y CARACTERISTICAS DE UN 

TROQUEL 

En la figura 3 se pueden apreciar una matriz tipica de 

punzonar o troquelar; aunque las hay muy complejas y de 

variadas formas, el presente estudio no tratara a fondo 

lo que es el proceso de troquelado o punzonado, la 

información aqui 

f" ....... 

presentado, tiene por objeto dar 



algunos conocimientos b~sicos para que la persona pueda 

tener un mejor entendimiento de lo que es el troquelado 

de precisibn o corte fino, el cual se crea a partir del 

troquelado convencional. 

FIGURA 3 

FUENTE 

~JICI I'Olf'"I'IIKJons 

~-..p.',,~ JI'I'IJL'S 

Matriz tipo de punzonar 

LOPEZ, Navarro. Troquelado y estampacibn 5a. 
edn Gustavo Gili, Barcelona, Espa~a 

1976. 35 p. 

1.2.1 punzones de corte. los punzones suelen ser los 

organos mbviles de corte en las matrices; son estos los 

que tienen parte o toda la forma de la pieza a obtener, 

van sujetos a la placa porta punzbn, trabaja en conJunt~ 

9 

l .• Uniyer::idau AI%Ii( iDa de Oecide",t 
__ ~Pl';i~ ~.t'¡GtNC 
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con la placa matrIz, se sujetan de diversas formas, 

atornilladas, prensados, acu~ados etc. 

Estos d~~ben trabajar perpendicularmente a la placa 

matriz para que se pueda efectuar el proceso de corte, 

bajo estas condiciones y a~n cuando la prensa presente 

diversos defectos se puede garantizar un buen trabajo 

del troquel, lo cierto es que entre mejor alineamiento 

exista entre punzdn y matriz, mucha m~s vida ~til 

tendr~n dichos elementos ya que al presentarse alg~n 

desalineamiento por pquen-o e insignificante que sea, el 

punzdn tiende a golpear la matriz o a trabajar recostado 

sobre la misma, perdiéndose el filo de los elementos. lo 

que conlleva a producir piezas defectuosas, con rebabas, 

mal acabado y a la vez reduciendo la vida ~til del 

mismo. 

La manera m~s usual de dar acabado a la cara de corte de 

un punzdn es con rectificado perpendicular (2), Figura 4 

parte a. Este tipo de acabado es el m~s econdmico; se 

utiliza para chapas de hasta 2 mm de espesor. A veces en 

los punzones mayores se labra una cara cdncava, 

rectficada (Figura 4 parte b). 

(2) OEHLER, Kaiser. Herramientas de Troquelar, Estampar y 
Embutir. Ed. 6a. Gustavo Gili, Barcelona, E:5pa'l'la 
1977. 18-20 p. 
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para obtener un corte m~s limpio; para chapas delgadas, 

la concavidad en los punzones se completa hasta la arista 

misma de corte, pero para chapas gruesas esa concavidad 

no debe llegar hasta el borde. 

-~ 

--,.. .. 
a b e 

--
I 

\ I 1/ 

e f 

FIGURA 4 Tipos de punzones para troquelado 

En los punzones gruesos, las presiones se pueden 

disminuir bicelando la cara de corte (Figura 4 parte c) 

o con un doble biselado (Figura 4 parte d). El angulo 

no debe ser mayor de o El punzbn Figura 4 parte c 

tiene la ventaja de una fabricacibn f~cil; 

sinembargo, queda sometido a un empuje lateral, lo que no 

ocurre con la forma del punzón de la Figura 4 parte d. 

El punzón de la Figura 4 parte e es apropiada para 

cortar discos anulares. 

r 



El punzbn de la Figura 4 parte f sblo se emplea para 

hacer agujeros. En estos casos hay que tener en cuenta 

que la parte biselada debe quedar por el lado que cae el 

recorte. 

El punzon de la Figura 4 parte g es apropiado para 

cortar membranas y l¿minas met¿licas delgadas. En el se 

tiene un reborde de 0.5 mm de espesor cuya altura x es 

de unos 3 mm. 

1 .-, .-, . ..::. . ..::. Angulo de Desahogo del contorno de la matriz (3). 

La pieza cortada queda retenida dentro de la matriz 

debido a su recuperacibn el~stica. Esta dificultad se 

elimina haciendo que el di~metro del contorno cortante 

de la matriz aumente conforme va aumentando el espesor 

de la placa, de manera que el punzón fricciona solamente 

con la arista matriz superior. 

Existen diversos tipos de ¿ngulo de escape o desahogo 

elegibles de acuerdo con la clase de material que se va 

a cortar y el nbmero de piezas que se desea obtener. 

1·-:' .... 

(3) LOPEZ N., Tom¿s. Troquelado y Estampación. Gustavo 
Gi 1 i S. A. Barceloné\, Espan-a, 1970. 19 p. 
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FIGURA 5 

FIGURA ~ja. 

2 a 3 S 

b 

Diversos tipos de ~ngulos de escape o 
desahogo de matrices de punzonado. 

El ¿ngulo de desahogo se inicia a partir de 

la misma arista de corte. Se utiliza en matrices para 

cortar metales blandos, como latbn, aluminio, plomo, 

etc., que no requieren un contorno preciso. 

FIGUF~A 5b. Se deja una parte recta a partir de la 

arista de corte hasta una profundidad de 2 a 3 veces el 

espesor de l¿mina. Se utiliza para cortar metales 

duros, como el acero, con perfiles muy e~actos. 

FIGURA Se. A partir de la arista de corte de la matrIz, 

el contorno, es un espesor de 2 a 3 veces el espesor del 

material, es ligeramente cónico y, a partir de este 

espesor, la conicidad aumenta. Se utiliza en matrices 

para cortar metales muy duros que no requieren precisibn 

en su contor'no. 

Cuc:\ndd el mlrner'o de piezas a fabr i car es pequen-o, los 

13 
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~tiles deben ser econbmicos; entonces el 

desahogo se puede aumentar hasta 5 b 6 

~ngulo d~ 

facilitando 

con ello su construccibn. 

La ventaja de la matriz de la Figura 5b , frente a las 

otras está, en que se puede rectificar sin que las piezas 

cortadas pierdan precisión, debido a que tiene una parte 

cilfndrica de buen espesor, correspondiente a la franja 

superior 

vid~. 

1.2.3 

donde se realiza el corte, denominada zona de 

Holgura o tolerancia entre el punzón y matriz. 

Se define como el juego que debe existir entre punzbn y 

para que la accibn del corte sea correcta, matriz, 

decir, para que se conserven las aristas del btil y se 

obtenga una pieza de buena calidad. 

FIGURA 6 Holgura o tolerancia entre punzón y matriz 

La determinacibn de la holgura depende del espesor del 



matel"ial, la clase y la cal idad del rnismo. 

La holgura viene impuesta por la necesidad de reducir en 

lo posible la precisibn requerida para el corte. De 

esta tolerancia depende notablemente la uniformidad de 

las fracturas obtenidas. En el caso de 

grandes, la superficie de corte lograda no es 

holguras 

limpia; 

tiene la ventaja de que la fuerza de corte necesaria es 

relativamente pequel'l'a y que es poco el trabajo de corte 

que se requiere. Cuánto más estrecha es la holgura, 

tanto mayores son las fuerzas y el trabajo de corte. El 

aumento en la fuerza es insignificante, mientras que el 

incremento del trabajo de corte es considerable. Por 

esta causa, las tolerancias tienen un punto crItico, el 

cual proporcionan el m~ximo rendimiento, dando piezas de 

bordes muy limpio, lo cual corresponde a un juego u 

holgura razonable; para punzones muy peque'flos, la 

holgura practicamente no debe existir, siempre y cuando 

el espesor del material sea pequel'l'O, pero teniendo que 

trabajar con chapas de gran espesor, este juego debe 

proporcionalmente mayor. Para punzones de grandes 

dimensiones, la holgura ser~ mayor para el acero 

laminado duro que para el acero blando y el latbn; para 

m,:":\teriales como plomo, esta'flo, aluminio, el juego debe 

ser mayor que para los materiales duros como el acero. 

Esto es debido al estirado que sufren; si la holgura es 

15 
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peque'Aa, sobreviene un estirado lateral de los bordes de 

la pieza contra las paredes de la matriz, produciéndose 

as"! rebabas. 

Seg~n lo explicado, se toma un in.tervalo para la holgura 

del 5% al 13% del espesor del material (4). Se estima 

el menor POl~centaje para los agujeros pec¡ue'AOS de 

precisibn; en los cortes de mayores dimensiones y para 

mayores espesores se aumenta el porcentaje hasta 

alcanzar el valor m~ximo. 

Otra forma para determinar la holgura, es utilizar las 

siguientes relaciones (5). 

a. Para chapas de hasta 3 mm de espesor (chapas 

delgadas) • 

t:l' == e ;.: S ;.:.jt~ ( Ecuación 1.1 

b. Para chapas de mds de 3 mm de espesor (chapas medias 

y gruesas). 

(4 ) ROSS! , Mario. 
Dossatsa. 

Estampado en 
Madrid, Espa'Aa, 

frio 
1977. 

de la chapa. 
15 p. 

(5) OEHLER, Opa cita, 17 p. 

~~'~ 
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(1.5 x C x S x 0.015)t~ ( Ecuacibn 1.2 ) 

Donde, 

2 
Resistencia al cizallamiento (kgF / mm ). De 

ella se hablar. posteriormente. 

S Espesor de la chapa ( mm ) 

e Coeficiente 

C = 0.005 para obtener un corte limpio. Para 

obtener fuerza y trabajo de corte m'inimos: 

0.005 .:;; e .:;; 0.035; en la practica se toman 

valores de C = 0.035; para herramientas 

equipadas con metal duro, 0.015 ~ C ~ 0.018. 

Estas fbrmulas emp'iricas se han obtenido a partir de 

ensayos y experiencias de trabajo. 

1.2.4 Caracteristicas de los bordes. A continuación se 

explica detalladamente la forma que toma el borde de un 

corte realizado por punzonado, cuando la holgura entre 

punzón y matriz es: a) correcta, b) insuficiente, 

c) e:·:cesi va. 

1.2.4.1 Holgura correcta. En la (Figura 7), el extremo 

superior esta definido por un peqUeAO radio R, cuya , 
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longitud depende del afilado del punzbn y de la matrlz; 

tambi~n del espesor y dureza de la tira de material. 

Alrededor de la periferia de la pieza hay una franja 

lisa, recta pulida de longitud D, que es 

aproximadamente 1/3 de espesor (6), de la chapa. A los 

2/3 restantes del borde se les llama "arrancada". Su 

superficie es ¿spera e inclinada; la entrada B de esta 

inclinación es la magnitud de la separación entre matriz 

y punzbn. 

D 
s CHAPA 

rIGURA 7 Corte realizado con holgura -correcta entre 
punzbn y matrlz 

1.2.4.2 Holgura Insuficiente. En la fig~ra 8 el radio R 

es menor que cuando se tiene una holgura correcta. 

Alrededor de la periferia de la pieza se forma una doble 

banda lisa D, esto se debe a que el principio de la 

penetracibn las grietas que aparecen en las p~rtes 

(6) PAQUIN, Opa cit., p. 48 
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correspondientes al punzbn y la matriz no se encuentran 

cuando se prolonga. La superficie no cortada entre 

FIGURA 

estas 

8 

CHAPA 

Corte realizado con holgura 
entre punzbn y matriz 

grietas romper~ en una 

i n su f i cien tE::· 

SE~ eu n di:\ i" i <él, , 

produci~ndose de esta manera la segunda banda lisa. 

La entrada B es menor que cuando se aplica la holgui"c( 

correcta. 

Bajo estas condiciones no se presentan rebabas en la 

zona arrancada y la fuerza requerida para el cOI~te E'S 

I Univcr~IIiI,! ~.!, 'í mI). 1,"e ~¡del\i;] 
" ',' o f. r. ", >,." 

-------~_. --'--'-- -*----
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1.2.4.3 Holgura Excesiva. En la Figura 9 el radio R es 

considerablemente mayor que cuando se utiliza una 

holgura correcta; la parte lisa D es m~s estrecha; en la 

pieza queda una ~ebaba C; la entrada B es mayor. 

CHAPA 

FIGURA 9 Corte realizado con holgura excesiva entre 
punzbn y matriz 

Cuando se trabaja en estas condiciones, el corte se 

realiza pr~cticamente por desgarramiento de la lámina; 

las superficies son irregulares y la pieza obtenida 

tiende a deformarse. La fuerza requerida para efectuar 

el corte es menor. 

1.2.5 Fuerza de Corte. El punzón en el instante en que 

desciende y toma contacto con la plac~ inicia su 

acción de compresión, seguida inmediatamente del corte. 

En todo el contorno definido por el punzón y la matriz, 

se aplica la reaccibn del material que se opone al 

esfuerzo aplicado por parte del punzbn. 

El punzbn sigue presionando en su descenso hasta que la 



presibn con que ataca es superior a la resistencia de la 

cizalladura del material. La expresión para el 

de la fuerza de corte necesaria es: 

F 

Donde, 

s 

P 

. . 

s x P x ti ( Ecuación 

Espesor de la lamina cortada, en mm 

Perjmetro de la pieza a cortar, en mm 

calculo 

1.3 ) 

ti Resistencia a la cizalladura del material, en 
2 

(kg F I mm ). 

Cuando las holguras de corte son grandes, la aplicación 

del coeficiente C > 0.003, permite disminuir la fuerza 

de corte en un 51.. Cuando el ~til pierde sus aristas de 

corte, la fuerza necesaria puede aumentar hasta en un 

501.. 

Si la pieza tiene figuras interiores que deban ser 

recortadas en la misma operacibn, se deben calcular 

todos los valores de las fuerzas parciales y sumarlos, 

determinando de esta manera la fuerza de corte total 

requerida. Por lo general se toma como resistencia a la 

cizalladura, un valor del 751. al 801. del valor de la 

resistencia a la rotura ( Su) del material. 

21 



:¿:2 

2 
resistencia a la rotura de 30 a 70 kgf/mm , se cumple 

la siguiente relación (7) 

ti ::: (2 .-
1 + C ) 

(1 - 0.005 Su) ( Ecuación 1. 4 ) 
1. 01 

En la tabla 1 se dan los valores de resistencia a la 

cizalladura de diferentes materiales (8) • 

Los esfuerzos transversales que act~an en una matriz de 

corte est~n determinados por la dureza y el espesor de 

la chapa, y por la holgura entre punzón y matriz, siendo 

esto bltimo 10 que influye predominantemente. 

Con chapas duras y gruesas, el esfuerzo lateral puede 

incluso ser nulo, si el huelgo de corte es lo 

suficientemente grande como para que las lineas de 

rotura que parten de las respectivas aristas del punzbn 

y de la matriz est~n sobre una misma recta. Si por' el 

contl"ario 1.::\ holgura es muy pequen-a, esto hace que esas 

lineas no coincidan sobre una misma linea de rotura en Z, 

( 7 ) 1 bid., p. 26 

( 8 ) 1 bid., p" 27 
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f.?n el momento del La fuerza transversal 

OY' i g i nada Poy' la compactación del material es muy 

elevada, principalmente en chapas gruesas de gran 

resistencia y puede alcanzar un valor de 0.55 F. En 
2 

chapas finas y medias de menos de 40 kgf/mm de 

resistencia a la rotura, la fuerza lateral puede tener un 

valor menor de 0.12 F, incluso para holguras de corte 

reducidas. Para figuras de contorno cerrado las fuerzas 

laterales no tienen importancia porque se compensan entre 

sr; sin embargo, en figuras de contorno abierto, con 

fuerzas que actuan por un solo lado, deben tenerse en 

cuenta estas fuerzas. 
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TABLA 1 Valores de resistencia al cizallamiento (%) de 
diferentes materiales 

Clase de Material Resistencia al cizallamiento:kp/mm2 
Blando duro 

Acero con contenido de C. 

0.1 

'" ., 
IU • ..:.. 

Chapa blanda para 
estampación y 
Embutición 
C 
C 
C 

24 

0.3% 
0.4% 
0.6% 
0.8% 
1. 0% 

casi dureza de muelle 
casi dureza de muelle 

30 
36 
'+5 
55 
70 
80 

Acero Inoxidable 
Acero al Silicio 
Es ta'flo 
Plomo 
Aluminio Al 99 Y 99.5% 
Aleación AI-C-Mg 
Aleación AI-Mg-Si 
Aleación AI-Mg-3 
Aleación AI-Mg-7 
Aleación AI-Mg-Mn 
Aleación 
Alpaca y Monel 

AI-Mn 

E.ronce laminado 
Latón Ms63 y Ms72 
Cobre 
Zinc 
Papel y cartón 
Cuero 
Resina Sintetica 

50 
45 

:3 
2 

7-9 
22 
20 
15 
24 
14 

8-12 
28-36 
32-40 
:22-30 
18-22 

2 
0.6 
2.5 

FUENTE: OELHER, Kaiser. Herramienta para 
Estampar 6a. Ed. Gustavo Gili, 
Espa'fla ,1977. 164 p. 

40 
48 
56 
72 
90 
105 

56 
55 

4 
:3 

13-16 
38 
30 
20 
30 
18 

14-·20 
45-56 
40-60 
35--40 
25-··30 

20 

Troquelar, 
Barcelona, 

5 
0.8 
3 



EL TROQUELADO DE PRECISION O CORTE FINO 

2.1 GENERALIDADES 

En el capitulo primero del presente trabajo, se afirmó 

acerca del troquelado de piezas planas (con forma 

geometrica definida) que el material al ser atacado por 

el punzón, sufre una deformación el~stica en un 

principio y le sigue un efecto de cortadura. Dicha 

de informacibn el~stica equivale desde una quinta o hasta 

tercera parte del espesor del material, al penetrar el 

punzbn, pero finalmente el material se rompe por 

desgarro y rotura de sus fibras. 

Este fenbmeno se observa con perfect~ claridad y a 

simple vista, en una pieza que haya sido cortada por 

punzonado convencional. Si la pieza observada tuviera 

un espesor de 3mm, se apreciaria una zona lisa y 

brillante en su contorno que penetrarla o constarla 

aproximadamente de 0.6 mm a 1 mm de profundidad y al 

terminar ésta zona, comenzarla otra de apariencia aspera 

y rugosa que ocuparia el resto de la periferia del 
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material cortado. Esta zona muestra claramente el 

desgarro y la rotura sufrida por el material durante el 

proceso de corte. 

Esta falta de limpieza total (aunque en cierto modo sea 

dependiente de las condiciones de holgura entre punzbn y 

matriz, el estado de las aristas de corte y las 

condiciones de la m4quina troqueladora) es siempre una 

consecuencia natural de como se desarrolla el proceso y 

siempre que se utilicen los procesos de troquelado 

convencional, ser4 hecho previtable recientemente, y con 

el fin de obtener piezas cuyos contornos sean limpios y 

sin desgarro aparente del material, ha sido desarrollado 

un nuevo procedimiento denominado corte fino o troquelado 

de precisibn, mediante el cual se obtienen piezas de una 

calidad excelente y gran precisión de dimensiones. 

El procedimiento, por sus peculiares condiciones de 

trabajo, no es aplicable a la totalidad de las piezas 

que se obtienen por troquelado convencional, pero se se 

pueden obtener una gran variedad de piezas de precisión 

como 10 son las ruedas dentadas, para motocicletas 

(catalinas como comercialmente se le conocen) bielas de 

frenos, bridas de fiJacibn, anillos para caja de 

transmisibn etc; el nuevo m~todo resulta pues 

imprescindible ya que con el se suprimen operaciones 
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po<.~ t el~ :i. DI" E~S::, dE~ mf2Canizi'),clo. 

de 1943 did a conocer los proced:i.mientos utilizados para 

con E~}:,,:\ct i tu el med:i.c\nte r€,?cal cado 

que es un proceso generalizado, pero que 

tf:~cn:i.ci::\rnE~n-l::f:' ~::;C CUT'iocr:·! CC)lIIU "El punzon¿'~dCl de precisión o 

t::! 1 truquelado de precisibn". al respecto Learsson 

:::.E~'Aa,li3. CI.UE~ '=':.("' contaba con dO~-5 pos;ibilidades: La pr i mer' a 

era- pres:i.onar hacia adentro el material como le indica 

la figura 10 mediante un punzbn concentrico que rodea el 

punzbn de corte o bien realizar .5ta operacibn como se 

FIGURA 10 SuJeccibn con punzbn conc.ntrico 

FUENTE OEHLER, ~\aiser. Herramientas de troquelar,~· 

estampar !::l embutir'. 6a. ed •. Barcelona, EspaTl'a 
1977. 62 p. 

(9) OEHLER., (2)P. c1t, p. 61 - 64 
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ilustra en la figura 11, presionando el material hacia 

adentro mediante punzones laterales de acción radial. 

PUNZON 

LATERAL 

MATRIZ 

FIGURA 11 SuJeccibn por punzones radiales 

La solución representada en la figura 11 presenta una 

ventaja, con respecto a la presentada en la figura 10, 

en el sentido de que el material resulta realmente 

presionado, mientras que en las figura 10 el canto 

exterior de la conicida del angula s8 representa un 

obstaculo. Sin embargo se ha comprobado que en la 

practica, la deformación originada por el resalte anular 

no tiene un efecto excesivamente intenso sobre la 

estructura del material. 
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En la actualidad el resalte anular se denomina prensa 

chapa o surco periférico y se hablará en detalle de ést~ 

m¿s adelante. A continuación se describirá la función 

del troquel y las generalidades acerca de la máquina a 

utilizar. 

e 

Itl I 

FIGURA 12 Esquema representativo de un util de corte 
fino 

FUENTE GUIDI, A. Nachsneiden und feinschneiden. Carl 
Hanser. Ver lag. Munchen 1965. 1432 p. 

--

Universidad Autor.oma de Occidente 

Seui"" 8ib!;c taro 
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El prensa chapa con el surco perif~rico (que llevar. toda 

la silueta ( f ) del contorno) se clavar. (h) en el 

material 

deslice; 

(figura 12) a cortar e impedir. que este 

adem.s que lo reten dr. con la fuerza necesaria 

(Fr) para que el material no sufra desgarro, sino que 

" fluya " Una vez bien sujeta la chapa, el punzon 

entrar. a cortar con la fuerza (Fs) y, a la vez, la otra 

fuerza algo inferior, lo frenar~, (Fg), pero permitir~ el 

troquelado sin dejar de hacer presiono 

caracteristicas esenciales que lo 

Estas son 

distinguen 

las 

del 

troquelado convencional y estas son las razones por las 

cuales el corte fino debe ser incluido en el 

conformado de metales sin arranque de viruta. 

campo del 

Una de las formas de efectuar ~ste proceso es por medio 

de una m~quina hidra~lica- neum~tica, autom~tica de 

doble efecto; este doble efecto consiste en un puente 

mbvil portapunzbn que desciende hidrablicamente y un 

puente portamatriz, que 

mec.nicamente unas velas, accionadas. 

La importancia del doble efecto, 

posibilidad que brinda el sistema 

hidrablica 

radica en 

hidrablico 

la 

de 

controlar la velocidad de corte del punzbn (que debe ser 

baJisimas), en tanto que el sistema neum.tico actba a 

manera de amortiguador por intermedio de un colchbn de 

o 



aire que hace las veces de resorte; adem.s este doble 

efecto facilita la obtencibn del corte fino ya que en ~l 

actuan simult.neamente fuerzas producidas por los 

sistemas hidraulico y neum.tico. 

2.2 CALCULO DE LAS FUERZAS 

La fuerzas que act~an sobre el sistema, como se indicd 

en las generalidades, son: la fuerza de corte Fs, la 

cual actua sobre el punzbn de corte, la fuerza del 

pisador o surco periferico Fr la cual actua sobre las 

aristas de retencibn del material y la fuerza de 

contrapresidn Fg, la cual actüa sobre la pieza y cortar. 

Las tres fuerzas antes mencionadas son generadas 

tradicionalmente por sistemas hidraulicos y neum.ticos, 

la fuerza de contrapresibn se genera hidraulica o 

la fuerza del pisador es producida por 

un sistema hidraülico, o neum.tico y en casos en que la 

fuerza del pisador no es muy elevada y se puede generar 

por medios mec.nicos, se utilizar.n resortes (de ~stos 

se hablar. m.s adelante). La fuerza de corte ser. 

generada por mecanismos hidraulicos. 

Las prensas de corte fino est.n sometidas a unas 

exigencias muy altas. Estas crecen contInuamente Junto 

31 
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con el desarrollo ininterrumpido de la t~cnica de "corte 

fino". La condicibn fundamental para que una m~quina 

sea apta para el corte fino, es la generacibn de las tres 

fuerzas mencionadas. 

La fuerza del pisador y de la contrapresión, deben ser 

ajustables en su presibn independientemente. Adem~s 

deben conectar y desconectar independientemente de su 

recorrido. Despues de la operación de corte la fuerza 

del pisador se convierte en fuerza para la extracción de 

la tira de recorte y la contrapresibn se convierte en 

fuerza para la expulsibn de la pieza terminada. 

A continuación se presenta una secuencia de las fases 

enlas que se descompone el corte fino. "En principio lo 

ser~ de ocho (10) ya que asl est~ previsto. 

En la primera fase el btil est~ abierto y el material 

preparado para ser cortado (figura 13a). La pieza 

representado es como si fuera una arandela con 

recortado exterior e interior de un solo golpe, o sea un 

ciclo de la prensa; es el ejemplo m~s sencillo, pero se 

puede aplicar a todo tipo de pieza realizable. 

(10) ABAD, Joan. Troquelado de Precisión: corte fino; 
deformacibn met~lica. Volumnes 109: p. 77-78 
Septiembre de 1985. 
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En la segunda fase (figura 13b) el uti1 esta 

aprisionando la banda y ya tiene sujeto el material a 

través del diente periférico y empieza a actuar la 

fuerza "Fr", el pisador y el punzón. Este debe de ir un 

poco retrasado con respecto al pizador para que el 

diente periférico se clave; la altura del 

analiza m~s adelante. 

diente se 

En la tercera fase, empieza el recortado con la acción 

de la fuerza "Fs" a la vez que la fuerza "Fg" la va 

reteniendo pero no la priva que ejecute su funcibn y la 

fuerza "Fr" continua presionando el material (figura 

13c). 

En la cuarta fase el corte no se ha efectuado; el punzón 

ha penetrado en su corresopondiente matriz 10 necesario 

para separar el material de la tira de recorte (figura 

13d). 

En la quinta fase, el ~til se abre; la parte superior 

arrastra la tira de recorte, mientras en la parte 

inferior continua la pieza recortada (figura 13e). 

En la sexta fase, (figura 13f) la pieza recortada es 

expulsada por medio de la fuerza "Fg" a trav~s de la 

placa expulsora, que la coloca encima para ser extraida. 

33 
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En la s~ptima fase (figura 13g) la banda o tira de 

recorte que permanece sujeta al pizador por el diente 

periferico, se desprende por la fuerza de avance de la 

misma ó por efecto de un expulsor colocado como en una 

matriz de puente cerrado o similar. 

En la octava fase (figura 13h) la banda ocupa su lugar 

una vez que ha avanzado para el próximo paso. En estas 

secuencias se ha visto como actban las fuerzas que se 

han de calcular para la eleccibn de las prensas y 

consecuentemente el dimensionamiento del btil. 

Tambi~n se puede observar claramente como difiere un 

proceso del otro, mientras que en el troquelado 

convencional solo se necesita de una fuerza para efectuar 

el corte, en el troquelado de precisión se hace 

indispensable la utilizacibn de tres fuerzas, cada una de 

ellas actba conjuntamente durante el proceso de corte, 

pero independientemente. 

También se observa claramente que el n~mero de 

operaciones se aumenta debido a que en el proceso de 

troquelado de precisibn se hace indispensable que la 

chapa se retire de la matriz de corte para que la pieza 

obtenida pueda salir sin dificultad. 
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FIGURA 13 Fases del troquelado por "corte fino" 

FUENTE ABAD POVEDA, Joan. Troquelado de precisión. 
Deformacibn Met~lica. Volumen 109 p. 76-77. 
Septiembre 1985 
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Las fórmulas (11) para el c~lculo de las fuerzas, tanto 
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Las fbrmulas (11) para el c~lculo de las fuerzas, tanto 

como pal~a el dise'RO del util como para la eleccibn de la 

m~quina, se expresan de la siguiente manera: 

La magnitud de la fuerza de corte "Fs" depende de la 

longitud de la linea de corte, del espesor del material y 

de la resistencia del mismo a ser cortado. Se calcula de 

acuerdo con la fbrmula: 

Fs = L. S. Rm • t 1 [N J (Ecuación 2.1) 

Donde: 

L = Suma de las longitudes de las lineas de corte de 

las formas interior y exterior de la pieza [ mm ] 

s = Espesor del material [mm] 

.-, 

..::. 

Rm = Resistencia a la traccibn del material [ N/mm ] 

tl = Es un factor dependiente de la relacibn entre el 
limite de elasticidad a la traccibn; ~sta 

relacibn v~ de 0.6 a 0.9. La relacibn limite de 
estiramiento resistencia queda en el ~mbito 

inferior 0.6 cuando se trabajan materiales de 
fundición suave, para aceros de m.quinas 
herramientas y mejorados, la relación asciende a 
0.9. En la pr~ctica se escoge el valor para el 
c.lculo de 0.9, para ser conservativo en la 
elección de acuerdo al material a utilizar 

( 11> GUIDI, A. Nachschneiden und feinschneiden. Carl 
Hansen Ver lag. Munchen 1985 1404 p. 



La magnitud de la fuerza del pisador (Fr) se calcula en 

base a aspectos del surco periférico como altura, .ngulo 

y radio de éste,la longitud del surco y la resistencia 

del material a cortar. ESta fuerza se calcula de 

acuerdo a la fbrmula: 

Fr = Lr. h. Rm.f2 [ N ] ( Ecuacion 2.2 ) 

Donde: 

Lr 

h 

= Longitud del diente periférico, e>:teriores e 
interiores si existen [ mm J 

= Altura del diente periférico; en caso de 
dos o m.s elementos o dientes se sumaran 
al turas. [mm] 

eldstir 
ambas 

2 
Rm = Resistencia a la traccibn del material [N/mm ] 

f2 = La magnitud del valor de f·-' ""- es un valor 
eH per i men ta]. , que tiene en cuenta la forma del 
surco periferico; este valor oscila entre 121.3 
121.4, factor que se toma mejor al m.Himo, m.>: imo 
para materiales duros. 

La fuerza de contrapresion depende de la superficie de 

la pieza a cortar y de la contrafuerza especificada. 

Esta fuerza se calcula de acuerdo a la fbrmula : 

Fg = As. Qg [ N ] (Ecuacibn 2.3) 
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Donde 

2 
As = Area superficie de la pieza a cortar [mm J 

2 
Qg Contra fuerza especifica [ N/mm J 

38 

La fuerza de contrapresibn especifica (12) es un valor 
2 

experimental que va de 20 N/mm . Para areas grandes y 

2 
2 cortes gruesos el valor de Qg es de 70 N/mm 

areas pequen-as y cortes delgados, el valor de Qg es de 
.-, 
..:.. 

2 20 N/mm 

En la practica se ha comprobado que con bastante 

aproximación y por encima de 10 necesario se escoge para 

la contrapresidn de un 10 a un 25% de la fuerza de 

corte. 

Adicionalmente a estas tres fuerzas, se tendran en cuenta 

las fuerzas Fra y Fga que son las fuerzas necesarias para 

desprender o mover las piezas que quedan tanto en la 

matriz, como las que quedan adheridas al punzbn, en caso 

de ranuras interiores. Estas fuerzas la 

experiencia se estiman en valores aproximados del 10 al 

( 12) lb id., 1405 p. 
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15% de la fuerza de corte Fs. Estas fuerzas se calculan 

de acuerdo a la fórmula. 

Fra = Fga = Fs x f3 [ N ] (Ecuación 2.4) 

Donde: 

Fs = fuerza de corte en [ N ] 

f3 - Valor pr~ctico, que se estima va de 0.10 a 0.15 

De .sta manera la fuerza total de una m~quina de corte 

fino de triple efecto ( Fm) se baa en las tres fuerzas 

actuando conjuntamente. 

Fm = Fs + Fg + Fr (Ecuación 2.5) 

2.5 SURCO PERIFERICO 

Una de las caracteristicas del corte fino, la 

presencia de un surco periférico en la placa pizadora ( o 

en algunos casos) en la placa portamatriz, 

o simultaneamente. 

Antes d~ la fase del corte, la placa pisadora , plftovista 

de un diente perif~rico y bajo la accibn de la fuerza Fr, 

sujeta el material a cortar, sobre la placa matriz, pero 

I Univlrsidol 'uI,noma de Occid.nt. 
~errión ~ib!iote(a 

Gii --- .--.- 72- _ 
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a su vez la contrapresibn Fg, sujeta el material contra 

el punzbn, por el interior de la 11nea de corte. Esta 

diferencia con respecto al 

esencial. 

troquelado convencional es 

En el proceso de "corte fino" la fase de corte tiene 

lugar b se sucede estando el material bien sujeto y bajo 

estas circunstancias la pieza a cortar no puede doblarse 

obteni~ndose como resultado una pieza plana y 10 m~s 

importante es que al estar la pieza sujeta de ~sta manera 

el material no sufre desgarro. Una vez vencida la 

resistencia a la deformaci6n, el punz6n penetra tambi~n 

en el material y origina en la zona de corte una 

deformacibn pl~stica, sufriendo entonces el material un 

endurecimiento fuerte por ser deformado en frio, la 

resistencia del material aumenta y la operacibn de corte 

puede proseguir sin que se produzca ninguna fisura. 

Para espesores del material a cortar, inferiores a 4.5 

mm, se utiliza un sblo surco perif~rico, para espesores 

mayores de 45 se utiliza un surco adicional en la placa 

matriz. La forma geom~trica, como las dimensiones del 

diente perif~rico se presentan a continuaci6n en la 

figura 14 y en la tabla 2 respectivamente. Dicha forma, 
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FIGURA 14 Forma del surco perif~rico para espesores del 
material inferior a 4.5 mm 

FUENTE GUIDI A. Nachschneiden und 'feinscheiden Carl' 
Hansen Ver lag. Munchen 1985 1404 p. 

como también sus medidas son el resultado de la 

experiencia adquirida en éste procedimiento. 

La forma, asf como las dimensiones de los surcos 

periféricos utilizados en el corte fino, para espesores 

del material superior a 4.5 mm se presentan a 

continuacibn en la figura 15 y tabla 3 respectivamente. 

b 

FIGURA 15 Forma ~~----I~-para espesores del 
material mayores a 4.5. 
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TABLA 2 Dimensiones para el dise'RO del surco periferico 
en espesores inferiores a 4.5 mm 

Espesor del material 
[mm] 

A 
[mm] 

h 
[mm] 

r 
[mm] 

1 

1.8 

2.3 

2.8 

. 3.3 

3.8 

FUENTE 

1.7 1 0.3 o --, .L 

2.2 1.4 0.4 121 o") ...... 

2.7 1.7 0.5 o --, .L 

3.2 2.1 121.6 o -o:. . ..:.. 
3.7 2.5 0.7 121 o") .L 

4.5 2.8 0.8 o -o:. . ..:.. 

GUIDI, A. Nachschneiden und feinschneiden. 
Carl Hanser Ver lag. Munchen 1985 1406. 

Tal como se dijo anteriormente; al iniciarse la primera 

fase de corte, el surco periférico se ha grabado en la 

tira del material a cortar, ejerciendo un comprensión 

lateral de las fibras, que quedan sometidas a un estado 

de tensión. Al ser cortada la pieza por el punzón, dicha 

tensión va cediendo a expensas de un aumento de 

rozamiento del material contra el punzón, lo que d~ como 

consecuencia un l.minado del flanco de la pieza cortada. 

Los resultados asi obtenidos, son realmente buenos, los 

contornos internos en especial quedan dentro de un alto 
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grado de precisibn en la figura 16 han sido 

TABLA 3 Dimensiones para el disen-o del surco periferico 
en espesores superiores a 4.5 mm 

Espesor del material 
[ mm J 

4.5 5.5 

5.6 7 

7. 1 9 

9.1 1 1 

11. 1 13 

13.1 15 

A 
[ mm J 

2.5 

3 

3.5 

4.5 

5.5 

7 

H 
[mm J 

0.8 

1 

1.2 

1.5 

1.8 

.-.. """:-

.t: ... ..:.. 

R 
[ mm J 

0.8 

1 

1.2 

1.5 

2 

3 

h r 
[mm J [mm J 

0.5 0.2 

0.7 o "? .L 

0.8 o ~I .L 

1 0.5 

1 .. .L 0.5 

1.6 0.5 

FUENTE GUIDI, A. Nachschneiden und feinschneiden. 
Carl Hanser Ver lag. Munchen 1985 1406 p. 

representados los esfuerzos descritos. Los dos 

esfuerzos componentes OA y OB dan como resultante R, 

siendo la zona comprendida en el .rea de la seccibn 
1 

formada por el tri~ngulo 0 - A R la que se 

encuenta sometida a comprensibn. 

As! pu~s, el surco perif~rico tiene, como consecuencia 

una gran importancia en el desarrollo del proceso, y su 

dimensionamiento, así como sus ~ngulos, son causa 

determinante para que se produzca una correlación de 
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determinante para que se produzca una correlacibn de 

fenbmenos correctos. De modo, que es por ello que las 

dimensiones del surco son función del material a cortar y 

de su naturaleza. 

En algunos casos, la pieza serA cortada, sin necesidad de 

que se presente corte fino en alguno de sus cantos, sin 

embal"go, cuando se puede realizar corte fino durante un 

sólo proceso o en una sola carrera, en contornos internos 

de la pieza y el aspecto ffsico estético sea de gran 

importancia, serA generado un surco sobre el punzón. 

FIGURA 16 

FUENTE 

Esfuerzos generados durante el 
corte de precisibn 

proceso de 

OEHLER, Kaiser. Herramientas de troquelar, 
estampar y embutir. 6a. Ed. Barcelona Espan"a 
1977 176 p. 
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2.4 JUEGO DE CORTE ENTRE FILOS 

El tamal'l'o del Juego de corte y el espesor de la 

superficie cortada est4n ligados en forma muy estrecha, 

ya que para obtener una superficie de corte lisa, hay que 

eliminar la fase de desgarro. Esto puede lograrse 

aumentando de tal forma la capacidad de fluencia de los 

cristales, de manera que su deformabilidad no quede 

agotada antes de que termine la operación de corte. Al 

existir un gran Juego de corte entre filos, se producen 

tensiones por tracción debido a la dobladura. Estos 

momentos de flexión deben de mantenerse lo m4s bajo 

posible, lo cual significa que el Juego de corte debe ser 

tambHm lo m~s reducido posible para obtener un corte 

liso y libre de desgarro. 

La magnitud del juego de corte depende naturalmente 

tambi~n de otros factores, como por ejemplo: del espesor 

del material, la dimensión del punzón, y la calidad del 

m.3ter ial. Sin embargo, el juego entre matriz y punzón se 

determina b~sicamente en funcibn del espesor del material 

ya que como es natural dependiendo de la cantidad de 

material a remover deber4 existir un determinado espacio 

libre por el cual puedan "fluir" las fibras del material 

(remover verticalmente), de ahl que la seleccibn del 

juego de la matriz sea en funcibn del espesor. 
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En general para el corte fino se trabajar~ con juegos muy 

pequ~os, en la figura 17 se encuentran los valores 

admisibles en función al espesor del material. Dicho 

juego se denomina SP. y a continuación se muestra una 

comparacibn de .sta relacibn entre el corte convencional 

y el corte fino. Por ejemplo para un espesor de corte de 

6mm, el juego admisible para corte fino se encuentra 

entre (0.02 a 0.004 mm) pero los valores para corte 

convencional seg~n figura 18 son muchisimos m4s altos, 

encontr4ndose este valor entre (0.3 a 0.6 mm). 

Con bastante aproximación se puede decir que el valor del 

juego entre punzon y matriz Sp es igual a 0,51. del 

espesor de la pieza a cortar, mientras que para corte 

convencional el valor de Sp es del 101. del espesor de la 

pieza a cortar. El juego entre punzón y matriz para 

piezas de forma irregular o de dificil geometria no es 

siempre el mismo o constante a lo largo de la linea de 

corte, sino que puede tener variaciones. Dichas 

variaciones deben de conservarse dentro de los rangos 

indicados, ya que para juegos de corte (Sp) mayores a los 

estimados, se presentan variaciones dimensionales 

fisuras en las caras decorte. 



FIGURA 17 

FUENTE 

r 

FIGURA 18 

FUENTE 

0,12 
-n 
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Juego de corte entre punzbn y matriz para 
troquelado de precisibn 

GUIDI, A. ,Nachschnei der und 
Hanser Ver lag. Munchen 1985 

Cl. 
..n 

feinschneiden. 
1407 p. 

Juego de corte entre ~unzbn y matriz para 
troquelado convencional 

GUIDI, A. Nach~chneiden und feischneiden. 
Carl Hanser Ver lag. Munchen 1965 1407 p. 
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2.5 VELOCIDADES DE LA TRAYECTORIA DE TRABAJO 

Durante la operación de corte, la carrera de trabajo para 

un ciclo de corte debe ser gobernado o controlado. Tanto 

las velocidades de corte como las fuerzas deben ser 

acondicionadas al sistema, es decir que tanto las fuerzas 

como las velocidades deben estar previamente determinadas 

y ajustadas a la m¿quina. La figura 19 muestra en una 

representación esquematizada el movimiento de trabajo de 

una m¿quina de corte fino accionada hidra~licamente. El 

impacto ser¿ controlado con un sistema autom¿tico, de 

alta precisión, ser¿ la carrera de acercamiento del 

punzón a la matriz, luego sigue el movimiento de corte, 

despuds de dste viene la carrera de retroceso r.pido. 

La velocidad de corte de una m.quina de troquelado de 

precisión, debe adaptarse al espesor y forma geomdtrica 

de la pieza; dsta velocidad se encuentra en un rango de 3 

a 60mm/segundo y tiene una considerable influencia en el 

resultado de corte y la duracibn de la vida de la 

herramienta. La velocidad del acercamiento es de 135 

mm/sega y la velocidad de retroceso de 125 mm/sega 

La curva d en la figura 19 muestra la trayectoria del 

sistema del surco perifdrico que sucede a la carrera 

o movimiento de corte, quedando dste gravado en la tira 

de recorte. La curva e muestra la trayectoria del 



49 

cilindro de contrapresibn; la contrapresibn presiona 
," 

inmediatamente a la tira de recorte contra el punzon y 

permanecer~ durante todo el proceso de corte. 

FIGURA 19 Trayectoria de movimiento de una m¿quina de 
corte fino impulsada hidra~licamente. 

FUENTE 

a: Movimiento de cierre. b: movimiento de 
corte. c= movimiento de apertura. 

GUrDI, A. Nachschneiden und feinschneiden 
Carl Hanser Ver lag. Munchen 1965 

.----.,...-~ ....... -,._-_._, ---, -~-,; 
Universidad ·ulOflomo de O((ioentc I 

Sección ~ibt¡ot~ca 
11=;;_=" "'-,=-=-C--"-:-'.,-",-=~ 
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2.6 HERRAMIENTAS PARA CORTE FINO 

2.6. 1 Clase de herramienta y sistema de la herramienta. 

En la t~cnica del corte se utilizan diferentes tipos de 

m¿quinas, est~n las de corte completo, corte por etapas y 

corte seriado. Para realizar el proceso de corte fino se 

conocen dos sistemas a saber: el de punzbn mbvil y el de 

punzbn fijo. 

Para las herramientas de corte fino se exige una 

trayectoria estable y una direccibn exacta del elemento 

mbv:i.l de la herramienta, con respecto al fijo, asl como 

tambi~n un Juego exacto o constante a 10 largo de la 

lInea de cOlnte. 

En la figura 20 est¿ representada una m~quina de corte 

fino completa, del SISTEMA DE PUNZON MOVIL. El elemento 

activo de la herramienta o punzbn y la matriz est~n 

anclados en forma de columnas. La orientacibn de la 

parte superior y la parte inferior es vertical y en el 

sentido de las comlumnas. Se muestra una armazón guiado 

por columnas robustas (piezas 1,2,4, cuya parte 

superior no va fijada a un vastago de acoplamiento 

dispuesto en su centro por medio de pivotes encamisados, 

sino que v~ unido a un pistón impulsor de la prensa a 

tl"aves de una placa de fijación auxiliar, fijada 
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FIGURA 

FUENTE 

• 

20 
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Troquel de corte fino: sistema de punzbn 
mbvil 

OEHLER, Kaiser, Herramientas de troquelar, 
estampar y embutir 6a ed. Barcelona Espa'Ra 
1979 



No. PIEZA 

1 Placa porta-troquel superior 

Placa porta-troquel inferior 

3 Casquillo guia 

4 Columnas 

5 Placa superior auxiliar 

6 Punzan perforador 

7 Punzan de expulsian 

8 Aro de corte 

9 Placa soporte para 8 

1~ Zócalo para 8 y 9 

11 Placa adaptable superior 

12 Tornilla cabeza cilindrica 
con hexhgono interno 

13 Placa intermedio 

14 Placa porta punzan 

15 Perno de empuje 

16 Pistan superior 

17 Grasera 

18 Placa para sostener la 
chapa 

19 Punzan para cortar 

20 Contrapunzan 

21 Tornillo distanciador 
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MATERIAL 

Fundición 1045 

Fundician 1045 

Latan 

Acero 1045 

Acero 1045 

Acero de 
herramientas 03 

Acero 1020 

Acero de 03 
herramienta 

Acero 1045 

Acero 8620 

Acero 1045 

Comercial 

Acero 1045 

Acero 1045 

Acero 1020 

Comercial 

:Bronce 

Acero de VEW-K 
herramienta -100 

Acero de 
herramienta 03 

Acero de 
herramienta 03 

Comercial 
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'-1'''' 
.<...<.. Placa adaptable inferior Acero 1045 

23 Placa porta punzón inferi.or Acero 1045 

24 Tornillo cabeza cilindrica 
con heldagono interno Comercial 

25 Pistón inferior 
-éi 

Comercial 

exteriormente a la parte superior por medio de tacos de 

sujeccibn, o por un borde de sujeccibn atornillado por 

medio de tornillos de cabeza exagonal. 

La parte central recibe las fuerzas de la placa pisadora 

o pistbn impulsor (pieza 16) que penetra en ella y del 

cilindro de trabajo que se encuentra encima. Este pistón 

mbvi 1 (pieza 16) transmite su fuerza a trav~s de pernos 

de empuje (pieza 15), al punzbn ejector (pieza 7), que 

puede moverse en el sentido de su altura, en cuyo 

interior van dispuestos los punzones de perforar (pieza 

6) fijados al cabezal superior; este punzbn eyector queda 

abrazado exteriormente por el aro prism.tico o surco 

periferico y por el aro o arista de corte (pieza 8), el 

cual va también fijamente unido, pués va atornillado, a 

través de la placa soporte (pieza 9) y del zócalo (pieza 

10) a la placa principal superior (pieza 11) que es 

adaptable. En la parte in~erna del zbcalo o placa porta 

surco, se adapten la placa intermedia (pieza 13) y la 

• plac~ porta punzones (pieza 14), llevando ésta dltima los 
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punzones de perforar (pieza 6). Lateralmente en la placa 

porta punzón o en la placa porta surco, se puede colocar 

un dispositivo de engrase (pieza 17). Siempre que sea 

posible en lugar de grasera, ser~ m~s conveniente acoplar 

un sistema de alimentacibn de aceite, de tal manera que 

al descender el pistbn impulsor el aceite del sistema 

puede hacerse retroceder de nuevo por comprensibn. 

Para obtener piezas correctas y de precisibn, es 

importante tener un buen sistema de lubricacibn entre el 

punzon, de corte y el surco periferico que lo rodea. Esto 

tiene mayor importancia cuando se trata de producciones 

grandes y en serie;.la fricción entre el surco y el 

punzón (piezas 7 y 8) puede reducirse también, reduciendo 

las areas de contacto. De igual manera como ocurre en el 

troquelado convencional los elementos de corte fijos se 

encuentran frente a la parte superior y los elementos 

móviles frente a la parte inferior de la maquina. As! el 

punzón fijo de corte (pieza 19) queda introducido dentro 

de la placa de sujección de la chapa o surco periférico 

(pieza 18) podiendo desplazarse en el sentido de su 

altura y estando atravesado por el contra punzon (pieza 

20) • 

En ésta matriz de precisión se supone que el dispositivo 

hidra~lico que act~a para sujetar es a su vez un medio de 
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sistema de expulsibn. Es posible obtener una mayor 

presión de oposición, cuando, en la posicidn de trabajo, 

el espacio intermedio hl entre el expulsor (figura 7) y 

la placa porta punzbn (pieza 14) vale cero, o si la placa 

se sobredimensiona, o adoptando anillos de tope de altura 

hl y h2 por encima del punzbn perforador (pieza 6) o 

repartidos por todo el perlmetro de la placa de suJeccibn 

de la chapa inferior (pieza 22) o porta punzbn fijo, que 

es adaptable, y va atornillada, mediante tornillos de 

cabeza cil:lndrica con he>:agono interno (pieza 24) o 

pistón impulsor inferiorr o sistema de contrapresidn 

(pieza 25) accionado hidra~licamente o neumaticamente. 

Existen disenos en los cuales, en lugar de cilindros 

h i dral.ll i cos o neumaticos se disponen paquetes de 

resortes de caracter:lsticas especiales. Puesto que las 

piezas obtenidas mediante troquelado de precisión no 

pueden comprimirse contra la chapa nuevamente, esta 

debera ser empujada o "tirada hacia arriba antes de que la 

pieza sea extra:lda de la matriz o parte fija, ya sea por 

medio de una palanca o mediante soplado de aire 

comprimido; o bien, se saca la pieza terminada, que yace 

sobre el punzón como se indicó en la figura 13 con las 

fases del troquelado de precisión. 

En cualquier caso debe de cumplirse con la importante 

norma que rige el punzonado de precisibn, segbn la cual 
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ha de evitarse cualquier forma que el recorte quede 

comprimido contra la chapa o tira de recorte. 

La figura 20 muestra a la izquierda del eje, la posicibn 

inicial y a la derecha, la posicibn de trabajo durante la 

operacibn de recortado. en la posicibn inferior all~ 

dibujada se aprecia el dispositivo para sostener la chapa 

(pieza 18), con la chapa colocada sobre él, en tanto la 

parte superior de la herramiente retrocede a su posicibn 

inicial dibujada a la izquierda del eje. Sblo despues de 

quitar la pieza terminada de encima del punzbn de corte 

(pieza 19) asciende el inferior (pieza 25) y con ella, la 

placa de sujección de la chapa (pieza 18) y el contra 

punzbn (pieza 20). 

A continuación en la figura 21, se muestra una fotografia 

de una matriz o troquel, con guiado median~e bolas y con 

dispositivo de soplado para la expulsibn de la pieza 

cortada. 

Con respecto al sistema de punzón móvil se puede decir 

que se encuentra limitado en su mayoria de usos, porque 

el puente mbvil bajo el punzbn est~ sometido a grandes 

esfuerzos que tiendena desestabilizarlo. 
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FIGURA 21 guiado de 

Para formas de corte grandes o para superficies de corte 

grande y espesores gruesos la herramienta de corte fino a 

utilizar es el sistema de corte con punzdn fijo. Este 

sistema se muestra en la figura Los elementos 

activos como punzdn y matriz se fijan o est4n fijos sobre 

las vigas inferior y mdvil de la m4quina, las cuales se 

guian por intermedio de casquillos de bolas o 

deslizadores. El punzdn a su vez e.t4 atornillado y 

sujetado fijamente a la placa porta troquel, que como se 

dijo esta sujeta a las vigas de la m~quina. 

A trav~s de los punzones gulas de expulsibn van a 

trasladarse las fuerzas del surco periferico y de 

expulsibn de los sistemas de presibn del porta troquel. 

Es decir, que estos elementos act~an como resultado de 

las fuerzas de corte utilizadas. La matriz de corte o 

plato de corte est4 colocada sobre el porta troquel 

inferior y al igual que el punzdn, v~ atornillada y 
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FIGURA 22 Troquel de corte fino. Sistema de punzbn fijo 

FUENTE GUIOI, A. Nachschneiden und feinschneiden 
Carl Hanser Ver lag. Munchen 1965 
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LETRA NOMBRE 

a Punzon de corte 

b matriz 

c Disco contra presion 

d Punzbn expulsor inferior 

e Punzbn perforador 

f Punzbn expulsor superior 

g Expulsor 

h Porta surco 

i Placa base superior o soporte superior 

k '. Placa base inferior o soporte inferior 

1 Placa intermedia 

m Placa guia inferior 

n velas 

o Pin guia 

p Placa guia del surco y troquel 

q Placa porta troquel superior 

r Placa porta troquel inferior 

s Columnas guias 

fijada. La pieza cortada sera guiada a traves de la 

matriz y el punzan o disco de contrapresion 10 sostendra 

durante el proceso de corte, las placas o bases porta 

troquel superior e inferior son las encargadas de 

absorver las vibraciones que se pueden p~oducir, por ello 

I UniverSidad tU,(1n~c-mQ-de -Ouid~n,i
j~'r'~:1 ~;h';r¡'~(1 

-----
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deben ser tan robustas. Como caracterlstica especial del 

troquel de la figura 22 est~ la existencia del pin gbia 

(O) que cumple la funcibn de centrador de seguridad; 

l:?ste elemento penetra con gran exactitud y con 

anterioridad en la placa porta matriz (b) asegurando una 

llegada exacta del punzbn sobre la matriz. Tal y como se 

puede apreciar el punzan de corte esta retrasado unos 

milfmetros con respecto al surco perifªrico, ya que ªste 

debe actua antes que el punzan, sujetando con 

anterioridad la tira de corte. Igualmente el disco o 

columna de contrapresion (C) debe de sobresalir unos 

milfmetros tambiªn, para asegurar que la pieza expulsada 

estª completamente libre, y que una vez que la tira de 

corte se posicione sobre la matriz y sobre este elemento, 

se garantice el contacto entre ellos para asegurar el 

efecto de contrapresion. 

2.6.:2 Construccion de la herramienta. La forma 

geometrica y las areas de las secciones de corte fino 

determinan el tamaTl'O de la herramienta. Con ayuda del 

procedimiento de los momentos o de las fuerzas se puede 

determinar el centro de accibn de las piezas de corte 

o como se le denomina en algunos casos el "centro de 

presion de las fuerzas de corte". Una vez conocido el 

centro de presion de la pieza solo resta determinar el 

circulo de utilidad de las bases porta troquel. Se busca 
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con esto que la linea de la fuerza de corte caiga Justo 

en el centro de presión de la pieza a cortar. 

Como circulo de utilidad se entiende que es el .rea 

efectiva sobre la que va montada la forma geométrica de 

la pieza a producirse, tanto del punzbn como de la matriz 

Ya que ~stas areas son normalizadas de acuerdo a las 

dimensiones de las placas o bases porta troquel, puesto 

que como se dijo con anterioridad, las dimensiones de 

estas se determinan as! para absorver vibraciones. Sobre 

este circulo de utilidad debe quedar ubicada la forma de 

la pieza a cortar teniendo en cuenta que ésta debe quedar 

ubicada de acuerdo a su centro de presibn, en la misma 

linea de la fuerza de corte, es decir, estas deben 

coincidir sobre un mismo eje. 

2.6.2.1 Calculo del centro de presibn en los esfuerzos 

de corte (C.D.P.) • El CDP corresponde al punto por 

donde pasa la resultante de la suma de todos los 

esfuerzos realizados por cada punzbn. 

El CDP es la ubicacibn de la espiga de amarre. Es 

esencial en troqueles progresivos grandes y que tienen 

prolongados tiempos de produccibn. 

EL C D P mal calculado origina momentos flectores sobre 
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las columnas guias. 

Desgaste de matrices 

Rotura de punzones 

RECOMENDACIONES: 

r jll Las figuras geométricas tienen un CDP en el centro 

geombtrico 

CDP CDP CDP CDP 

B. En el poligonos regulares, CDP coincide con el centro 

del cIrculo inscrito o ~ircunscrito en ~l. 

C. En figuras simbtricas, CDP est~ en los ejes de 

simetrla. 

D. En figuras irregulares se debe descomponer esta en 

secciones o segmentos de lInea y luego integrarlos. 

PROCEDIMIENTO ANALITICO PARA EL CALCULO DEL C.D.T 

1. Dibujar la pieza en escala 

2. Trazar un sistema de coordenadas con origen en un 

puhto siegido arbitrariamente. 
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~- J 

j ~---~ yo:. 0.1" J -
yo": 1/1. 

... a 

--¡--- ~ 
Yo 

3. Dividir la figura en elementos simples y numerar cada 

uno de ellos. 

4. Calcular el perlmetro de cada uno de ellos. 

5. Calcula\" el CDP de cada elémento 

6. Aplicar las ecuaciones que determinan·CDP resepcto al 

eje de coordenado seleccionado. 

x = x L + Xl Ll + ••••• Xn 1 n 

1 i 

v = v 1 Vl L 1 +. • • •• Vn 1 n 

1 i 

\ 
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Ejf?mplo= 

--4--~-X 

El problema se reduce así: 

1. La figura es simdtrica respecto aleje x - x por ese 

eje pasa CDP 

2. La figura se puede descomponer de tres formas 

Yo 

B.l + (a - 2A) 
Yo --

B 2A 

3121 v 
" 4121 + (2121 >: 2 N 4(21) 

Yo = 
3121 + 2 H 4121 

.. Yo =: 25.45 mm 
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Yo ._ .. 0.637 :.: r 

Yo - 0.637 x 15 = 9.5 mm 

ELEMENTO LONGITUD X Y Xe Ye 

1 47. 1 -9.5 (2) :"'447.45 3 

., 

.Lo 31.4 0 (l) (l) 0. 

3 110 25. '+5 0 2799.05 0 
---_ ..... _--- -----------

188.5 2352.05 

Reemplazando 1<3 fbrmula 

352.05 
X - = 12.5 mm positivo 

188.5 



• 

66 

2.6.3 Placa!::; Pay't i cularmente los 

elementos de la herramienta de corte fino deben ser 

montados en'placas porta-troqueles, determinadas tambi~n 

portacolumnas guias, las cuales son normalizadas. Las 

columnas que éstas llevan son guiadas con casquillas de 

bolas, piezas igualmente normalizadas; estas placas se 

construyen generalmente para portar dos o cuatro columnas 

que pueden ser de hierro o acero. 

La figura 23 muestra el tama'flo normalizado de placas 

poy'ta-troquel 

hierro colado. 

para trabajar con dos columnas, 

-,:-...... ;-,. ;"'".<;-::-;.-:"!""; -1,....--,-.,--J--,¡rg r 
r': "~I ! --¡:: 

t '~.1' ;¡ 
l~ ~! 1'1 

.... 1 
v-__ ~ o..-....... ...--l':: ¡ 

A .. 

estas de 

FIGURA 23 Arreglo normalizado para porta-troquel 
de dos co 1 u rrlT1 as .. 
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TABLA 4 

Area de 
Ty'abajo 
A (mm) 

1.(2)0 

125 

160 

200 

250 

67 

Valores normalizados para placas portatroquel 
de dos columnas 

E. 
(mm) 

140 

165 

200 

2:)0 

300 

d1. 
(mm) 

24 

24 

30 

38 

38 

d ·";· ..:.. 

(mm) 

.-,'7 
"'. I 

25 

32 

40 

40 

cl 
(mm) 

75 

75 

75 

90 

95 

c2 
(mm) 

80 

80 

80 

90 

95 

Circulo de utilidad 
e 

Min 
(mm) 

15 

25 

40 

55 

75 

Má>: 
(mm) 

30 

40 

55 

75 

95 

Para mayores .reas de corte se utilizar.n cuatr'o 

columnas. La figura 24 muestra las dimensiones para 

placas porta-troquel de cuatro columnas; estas placas 

y sus dimensiones tambien son normalizadas. Puesto que 

son más rigidas y más grandes el circulo de utilidad es 

variable dependiendo de las e>:igencias de la pieza y si 

ha de llevar o no surco perif~rico en todo su contorno. 

El trabajo con ~ste sistema tiene como ventaja que el 

troquel al ser dise~ado por partes o estar constituido 

por varios elementos, se arma para luego ser montado como 

un todo en la prensa, facilit.ndose el trabajo Y la 

precisibn del mismo • 
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TABLA 5 
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Arreglo normalizado para porta-troquel de 
cuatro columnas de acero 

Valores normalizados para porta-troquel de 
cuatro columnas de acero 

AY'ea de trabajo Espesores Circulo de utilidad 
B a al cl e d Min M~x. 
( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) (mm) (mm) 

360 260 2;~6 80 40 80 120 

400 294 250 80 55 40 120 155 

440 330 280 95 60 40 155 190 

480 360 340 95 80 50 190 230 

540 410 390 95 80 50 230 28 
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2.6.4 Punzbn de corte. Los punzones bien templados con 

aristas de corte afiladas, proporcionan un corte limpio, 

estos a su vez pueden ser o no guiados. Para punzones 

sin guia hay que prever, en lo posible, armazonf.':!s con 

columnas, pero tanto en este caso como cuando van 

guiados;, y principalmente si estos son delegados y la 

chapa a cortar gruesa, no conviene que el di~metro de los 

mismos sea nunca inferior al espesor de la chapa. Cuando 

un punzón es reducido de ~rea en su parte terminal, los 

radios de reducción o de entalladura deben ser lo mayor 

posibles y como minimo de 0.6 (d2-dl) donde d2 es el 

d:i.~metro mayor del punzón y d1 el di~metro menor o 

di¿metro al que se reduce el punzón. De esta manera se 

prevee una rotura del punzón por un concentrador de 

eE:¡fuerzo como lo son las entalladuras o cuellos de 

botella. 

Con demasiada frecuencia se atribuye la rotura de los 

punzones a defectos del material que se corta a un temple 

defectuoso. En cambio se olvida de la posibilidad de que 

el defecto se genere o aparezca en una mala construccibn 

de la herramienta o en su defecto que los punzones sean 

dE!rnasiado largos con relación al espef..;or y a la 

resistencia del material a cortar, o al di~metro del 

propio punzbn. Por lo general, conviene mantener una 

longitud normal de 60 mm en todos los punzones redondos 

Universidad Aulonoma de Occi~ellt. 

Sección liblioteco 
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(13) b de las formas indicadas en la figura 25. 

CON CAMISA EN UNA PIEZA REDONDO DE FORMA 

FIGURA 25 Forma de Punzones 

bien por necesidades t~cnicas, (principalmente para 

matrices de trabajo en serie), se requieren a veces 

mawores dimensiones y puesto que la rotura de los 

punzones no solo repercute en mawores costos, sino 

que sobre todo es causa inevitable de retrasos en la 

produccibn, conviene en punzones largos y delgados o en 

los de precisión hacer algunas ~omprobaciones mediante la 

fuerza que act~a sobre éste para asi -determinar una 

longitud m¿xima permisible, que evite el pandeo del 

mismo, teniendo en cuenta que ni la placa porta punzón 

ni la placa guia o la placa porta-surco pueden tomarse 

(13) OEHLER. Opa 29 p • 

• 
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como elementos de empotramiento que puedan contrarrestar 

el efecto de pandeo. 

P01~ segur i dad los punzones deben mantenerse como sea 

posible; lo m~s cortos sin embargo debe tenerse en cuenta 

que un acortamiento excesivo puede dificultar la puesa a 

punto de la m~quina, como se dijo anteriormente una 

longitud de 60 mm puede considerarse como normal, asl los 

punzones m~s largos se emplearan solo cuando asi lo exija 

el dise-Ro, previa verificacibn al pandeo. 

Los presentes c~lculos (14) se refieren a la resistencia 

al pand(,~~o. En este sentido si los punzones son recios o 

esbeltos podr~ cortar material muy gruesc) y 

resistente .. Dentro de los aspectos importantes est~ el 

de saber hacer antes que un buen c~lculo, una buena 

eleccibn del material y sobre todo un tratamiento 

adecuado, aspectos que se tratar~n m~s adelante. 

Para las piezas de dimensiones medianas los punzones 

pueden fabricarse en 2 b m~s piezas; si se trata de un 

punzbn de 2 piezas este constara de una placa de acero 

duro templado, la cual se fija por tornillos y pasadores 

al cuerpo del punzbn que sera de acero semi duro, 

( 14) 1 bi d. p. 30 
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logr~ndose de esta forma facilitar el mecanizado y 

disminuir o evitar las deformaciones del temple, a la vez 

que se economiza material y se aseguran mejores acabados. 

piezas de mayor taman-o los punzones pueden 

cons'l::ru i l"se con cuchillas desman 'l::ab 1 es aseguradas al 

cuerpo del punzbn. Teniendo en cuenta que estas tendr~n 

una longitud m~xima de 250 mm. 

En general la forma de la pieza a troquelar se da en toda 

la altura del punzbn. Pero de acuerdo a la forma de la 

pieza a producir y su complejidad puede hacerse en una 

tercera o cuarta parte de la longitud total. 

L.a compl"ob¿~cion de la resistenccia al pandeo se har¿ 

mediante la ecuacion 2.6 

h 700 II (Ecuación 2.6) 

El 

En donde: 

h altura del punzón 

El Esfuerzo de recortado 

I Momento de inercia de la seccion 

Punzbn l"edondt") , 1 
4 

= ~ 
64 
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Punzbn cuadrado, I :::: a 
12 

4 

3 
Punzbn triangular, I :::: ¿.!:!. 

36 

Punzbn tabular, 1 ::: 

Punzbn rectangular, I :::: 

4 4 
D - d 

64 

3 
.J2.§L 
12 
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Tambi~n se puede obtener la longitud m~xima mediante la 

ecuacibn ~7~. 7 

.-, 

..::. 

Pcr - -n >~ E ~.~ I 
2 

OC Lr) (Ecuación 2.7) 

Donde: 

PCY' :::: Fuerza m~xima a la cual la columna falla 

~< :::: Factor por tipo de apoyo 

E - Mbdulo de elasticidad del material 

I - Momento de inercia de la sección 

Lr == Longitud real de la seccibn 

La fijacibn del punzbn es un factor determinante para el 

funcionamiento del troquel . Si se mecaniza el punzón en 
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toda su longitud se le puede fijar en la placa porta-

punzón con remachado en la parte superior. 

Para los punzones mecanizados en solamente una parte de 

su altura, la fiJacibn puede h~cerse claramente, 

la placa, con tornillos y pazadores. 

sobre 

Para los punzones redondos, puede preveerse un voladizo 

al ~ecanizarlos, de ~sta manera si el punzbn, 

orientarse, 

movimiento. 

Con orientación 

una caja o agujero axial evitara 

( figura 26 ). 

Con tornillo 

FIGURA 26 FiJacibn del punzbn 

debe 

todo 

2.6.5 Matriz de corte. La placa matriz, Juntamente con 

el punzón, tal como se mencionó anteriormente es un 

elemento primordial para el proceso de torte, ya que en 

ella se encuentra tallada con ~na exactitud meticulosa la 

figura de la pieza que se ha de obtener y es el elemento 
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que m~s esfuerzo soporta de toda la estructura btil. 

Las caracter\sticas fundamentales de la figura tallada 

son= 

a. Holgura entre punzón y matriz 

b. Angulo de escape de la matriz 

De la caracterlstica de holgura entre punzón y matriz 

para corte fino ya se habló en capitulos anteriores y con 

respecto al ~ngulo de la matriz se hablar~ m~s adelante. 

La placa de corte suele estar situada en las matrices 

normales, en la parte inferior del btil y montada sobre 

una placa sblida y de grandes dimensiones en el caso del 

corte fino que impide todo movimiento en falso de la 

misma. A esta base est~ fijada la placa matriz mediante 

clavijas o pines guias y tornillos de sujección, formando 

juntamente con las placas gulas de los punzones y las 

columnas gulas un cuerpo sblido y compacto. Sus 

superficies deben ser completamente paralelas,lisas y sin 

asperezas ni rebabas. Esta pieza es el elemento de m~s 

responsabilidad del btil y por tal motivo debe estudiarse 

su diseno y construcción de manera que evite, en 10 

posible 

estudiar 

las averias y roturas. Para ello es menester 

cuidadosamente la figura a cortar, salvando 
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aquellas partes d~biles que se presenten mediante 

operaciones simult¿neas de trabajo. Entendiéndose por 

partes débiles quellas que al ser cortadas quedan con una 

sección reducida También con las placas 

matrices es posible (como se hizo con los punzones) 

realizar partes intercambiables, las cuales corresponden 

a las partes m¿s débiles del ~til. 

Cuando la forma de la pieza a cortar presente partes de 

alto riesgo es decir presente secciones criticas con alto 

riesgo de pandeo al ser cortadas, el proceso de corte se 

puede separar en la misma matriz, de ésta manera el 

dise'FIo del titil se hace mas complicado pero se asegul"a E!l 

rendimiento en la produccibn al evitar la produccibn de 

piezas defE~ctuosas. Para facilitar el mejor 

entendimiento de lo explicado anteriormente se muestra 

en la figura 27 un ejemplo. 
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2 

A 

A' I 8 

FIGURA 27 Disf!.">'fIO de una m.Üriz de dos estaciones 

FUENTE LOPEZ NAVARRO, 
estampación 4a. 

Tom~s. Troquelado y 

ed. Barcelona Espan-a :1.<:;>70 

a. Pieza a obtener 

bu Placa matriz de una sola estación 

t 
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c. Placa matriz de dos estaciones (solucibn correcta) 

Al igual que los punzones, las placas matricess se pueden 

realizar de varias maneras a saber: en una pieza, con 

chapas de corte desmontables, 

l~minas de corte desmontables. 

de varIas piezas o con 

Esto dependiendo del 

trabajo de la pieza a fabricar o de la complejidad de la 

pieza a cortar. 

las matrices al 

Tal y como se mencionb anteriormente, 

igual que los punzones, tienen una 

característica especial, tanto como para el punzón, como 

para la matriz, existe un ¿ngulo que en el caso del 

primero hace referencia al corte y para la matriz es lo 

que se denomina ~ngulo de escape de la matriz, en la 

matriz el hueco, o forma de la pieza comprenden una 

parte cilindrica o de seccibn constante, a la que le 

sigue una conicidad. La altura de la parte cilindrica 

debe valer de tres a cuatro veces el espesor de la chapa, 

si esta no tiene un espesor mayor a 2 mm y tendr¿ un 

valor de una y media veces el valor del espesor de la 

chapa si esta tiene un espesor mayor a 2 mm, para 

aquellos casos en que la herramienta se va a utilizar 

para una serie muy grande de producción, la altura de la 

parte cillndrica debe calcularse teniendo en cuenta el 

material que se elimina durante el afilado de la misma y 

el nbmero de piezas a producir entre cada afilado, 

mediante la ecuación siguiente. 
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H == T x nbmero total de piezas 
n 

(Ecuacibn 2.8) 

Donde: 

H = altura de la parte cilíndrica 

T Espesor eliminado al rectificar (afilado) 

n == Valor que representa el n~mero de piezas a recortar 
entre afilados. Se estima entre 3.000.000 a 
5.000.000 

La parte siguiente al hueco constante, es la parte 

cbnica, la cual presenta un ~ngulo que puede tener valores 

de a 3, en algunos casos ~ste ~ngulo se prolonga 

la superficie de corte, teniendo en cuenta que es 

preferible hacerlo con un ~ngulo menor en la parte 

su per' ior, el valor de este ~ngulo debe ser de 

apro~·: i mad~uflen te 0.5. En algunos casos cuando la pieza 

es totalmente cilíndrica, puede obtenerse la salida del 

material mediante un agujero cilíndrico, de mayor 

di~metro, siendo esta medida unos 2 mm mayor,pero se 

corre el riesgo de que se produzcan atascamiento, la 

manera m~s apropiada de dise'Flar la matriz es con un 

~ngulo de conicidad. 

2.6.7 Materiales para los ~tiles de troquelar. La 

herramienta utilizada, el tratamiento térmico, el acabado 
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part i cu larment€:> los elementos activos de la maquina 

influyen considerablemente en el rendimiento de una 

m¿quina de corte fino. La construcción o realización de 

estas piezas debe de hacerse con el mayor de los cuidados 

y formas geom~tricas muy ajustadas o precisas. 

Teniendo en cuenta el material, el espesor y las medidas 

de la pieza a troquelar. 

Se puede decir entonces que el rendimiento de un ~til de 

corte fino depende en alto grado de la adecuada eleccibn 

del material para los elementos activos del corte y de su 

extremadamente cuidadoso tratamiento térmico. En la 

tabla 4 se indican los aceros mas empleados para los 

elementos principales del U ti 1, se indica la dure~~a 

Rockwell e y el 0.2 lImite de recalcado, valor de suma 

importancia para el c¿lculo de los elementos de corte. 

La elección del material para los elementos del ~til se 

rige por el tipo de pieza a cortar, por la resistencia a 

material y por su espesor. 

forma muy general puede darse la siguiente 

recomendacibn, si el material a ser cortado tiene una 
.-, 
..::. 

resistencia de 490 N/mm o menos y su espesor no es 

superior a cuatro milfmetros pueden construirse los 

elementos moviles de corte, partiendo del acero para 

trabajo en frio numero 1.260, ahora si la resistencia del 
t 
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material 
2 

tiene un valor superior a 490 N! mm 

con espesores inferiores a cuatro milfmetros, 

81 

incluso 

es m~s 

ventajoso emplear el acero r~pido 1.343. Los aceros 

r~pidos tienen una mayor carga admisible de presibn y una 

tenacidad m~s elevada. Los aceros r~pidos, presentan por 

su mayor dureza, un 0.2 limite de recalcado que es 

superior en un 30% al de los aceros de trabajo en frio, 

no obstante hay que tener muy en cuenta, la geometrfa de 

la pieza a cortar, ya que las hay muy dificiles como por 

ejemplo dientes o contornos muy delgados, entrantes o 

salientes que tienen que ser calculados para soportar 
• 

presiones externas. 

2.6.7.1 Tratamiento térmico. El tratamiento térmico de 

los elementos del ~til, especialmente del punzón de corte 

de los punzones de formas internas, de la placa matriz y 

de la placa pisadora, adquieren una importancia especial, 

ya que en muchos casos la rotura de alguno de estos 

elementos, se atribuyen a un tratamiento t~rmico 

inadecuado. Esta afirmacibn, no solo se refiere a 

btiloes de troquelar para corte fino, si no tambi~n para 

btiles de troquelado convencional o para prensado, ya que 

estos elementos est~n sometidos a altas exigencias. 

Para el adecuado tratamiento térmico de estos elementos, 

es necesario que se efectben tres fases a saber: 
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a. El normalizado, operacibn que debe efectuarse cuando 

TABLA 6 Muestra de los aceros de utilaJe m~s com~nmente 
empleados para corte fino 

Pieza 

Matriz de corte 

Punzbn de corte 

Pl,,~ca pisadc.1ra o 
Port;:\ surco 

Surco per:if~rico 

Placa porta punzan 

Su fr i de¡na 

Disco o plato del 
colchbn neumt~t i ca 
o contra presión 

Velas o Sopoy'tes 

Pines guias 

Material 
# 

1.2436 ESU 
1.33Lt3 ESU 

1.2601 ESU 
1.3343 ESU 

1 • 2601 

1 • ~7~60 1 

1 • 2510 
1.2080 

1.2510 

1.2510 

1.3505 

1.2601 

Duy'eza 
HRC 

6·-:' ..:.. + 
64 + 

61 + 
61 + 

58 + 

58 + 

56 + 
56 + 

56 + 

56 + 

60 + 

6::::: + 

1 
1 

1 
1 

1 

1 

.-, 

..::. 

.-, 

..::. 

',":. 
..:.. 

.-, 

..::. 

:2 

2 

(2). 2 L'i 111 i t e de :~:~ 

recalcado [N/mm] 

2160 
3090 

2110 
2800 

1960 

1960 

2110 
2110 

2110 

2110 

2110 

22(2)0 

FUENTE GUIDI, A. Nachschnciden un feinschneidad Carl 
Hanser Ver lag Munchen 1965 12 p. 

la pieza est~ casi terminada, es decir, antes del acabado 

final, porque debido al mecanizado con arranque de 
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se encuentran en la pieza ciertas tensiones 

las cuales deben ser eliminadas mediante el 

proceso de normalizado para evitar riesgos, rei:":\lizar el 

normalizado a temperaturas que oscilan entre 600 y 700 

este normalizado debe efectuarse, dentro de una envoltura 

apY~opiada, como puede ser el carbón vegetal recocido o 

bien envuelto en papel, para asl evitar la descarboracibn 

Despu~s de alcanzar la temperatura y el tiempo de 

normalizado tiene lugar un enfriamiento lento dentro del 

hoy'no. 

b. El temple, en el cual la pieza a templar se somete 

primero a un precalentamiento escalonado a temperaturas 

que normalmente son del orden de los 400oC, 650oC, y 

850oC. En cada etapa del precalentamiento se mantiene la 

temperatuy'a un determinado periodo de tiempo que se 

determina de acuerdo a la forma geom~trica de la pieza el 

tama'RO para que en ella ~5e puedan E5uceder los cambios de 

estructura y se eviten las tensiones que aparecen de 

acuerdo al cambio de extructura. 

de la austenización (temperatura de temple y 

t' .1 empo de permanencia) adecuada del acero 

correspondiente, tiene lugar un enfriamiento brusco, el 

cual puede efectuarse en bano de sales calentado entre 

4000C y 4500C o en aceite a 2200C o 2500C al ai Y'e .. 
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libre. 

c. El revenido, en el cual se har~ hincapie, en que para 

un acero al 12% de cromo, un solo revenido es 

insuficiente. La resistencia al desgaste de los 

elementos activos de corte, aumenta conforme a aumentado 

el n~mero de operaciones de revenido, por este motivo es 

conveniente revenir por lo menos tres veces el acero con 

12% de cromo. La temperatura del temple elegida, tiene 

también una influencia muy notable sobre la estabilidad 

al revenido del acero, asf si por ejemplo un acero 2.601 

se templa a la temperatura mfnima de 9600C su 

estabilidad al revenido ser. muy baja, en donde un 

revenido a 500 oC, tendrla como resultado una dureza HRC 

de 55 la cual se ha reducido considerablemente. De esta 

manera el acero solo podrfa ser revenido a una 

temperatura de hasta 200 oC solamente, si en cambio se 

elige la temperatura m.xima de temple que es de 1.200 oC 

se alcanza una mayor estabilidad al revenido, del acero, 

este asl puede revenirse a 500 oC si que su dureza baje 

de 61 HRC. 

También es posible conseguir un aumento de la resistencia 

al desgaste mediante un seguido tratamiento de 

nitruracibn. 
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Finalmente, puede decirse que el empleo del aCEJrO pal"a 

trabajo en frio o para trabajo r¿pido o aceros r~pidos se 

la experiencia particular de la persona o la 

firma especializada en el ramo, ya que se decidir~ si se 

utiliza el acero r~pido para obtener una mayor dureza o 

un acero pal" 1:;1, h'abaJo en fria para obtener mayor 

'h,·'?naci dad, asl como tambi~n si se desea obtener cortE~s 

m~s finos o mejores rendimientos. 

También debe tenerse en cuenta que los buenos resultados 

obtenibles en la fabricación del util, depende de la 

buena utilización de los par~metros de corte para 

fabrical" la pieza, como la buena elección de los rangos 

de trabajo indicados para el material en los c¿\t~logos 

del mismo, que se encuetran en los almacenes comerciales 

de acero~;, en ningun momento pueden generalizarse los 

conceptos o valores a toda una gama de aceros ya que cada 

uno de ellos tiene o trae valores recomendados para su 

adecuada fabricación, solo si se acatan y respetan estos 

par~metros ya sea de fabricación o tratamiento térmico, 

se podr¿n obtener los resultados esperados. 

2.6.8 Materiales aptos para el troquelado de piezas en 

matrices de "corte fino". La total perpendicularidad de 

las superficies de corte no se alcanza en ning~n sistema 

de troquelado; no obstante, en el "col"te fino" la 
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desviacibn con respecto al ~ngulo recto puede mantenerse 

dentro de limites minimos. La perpendicularidad depende 

tanto del grueso del material a trabajar, como de la 

calidad de este, asl la precisibn angular queda situada 

entre algunas mileslmas y un m~ximo de 0.015 mm. 

Se ha impuesto la opinibn general de que la rugosidad 

supe'('ficial de corte venga indicada en Ra, (1.5 ) valor 

~ste d media aritmetica. El grado de rigurosidad de la 

superficie obtenible depende del grueso del material, su 

resistencia y la calidad depende del grueso del material, 

su resistencia y la calidad. 

Si por ejemplo partimos de un material delgado con una 
.--: . . (-

resistencia a la traccibn de 500 N/mm ,el valor de la 

rugosidad de la superficie de corte alcanzable ser. de Ra 

0.8, en materiales de 5mm y m~s de espesor de la 

rugosidad alcanzable es de Ra 1.0 hasta Ra 1.5, estos 

valores aquf indicados corresponden a un grado de 

acab~":\do, que de otro modo sdlo puede obtenerse mediante 

rec-t:i f i cado. 

( :1.5) SHIGLEY. DiseTl'O de elementos de maquinas. 
MacGraw--Hi 11 
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La rebaba que pueda formarse al ser cortada la pieza, lo 

mismo que el replegamiento en el borde contrario, es 

mlnima cuando los filos de la matriz y el punzbn estan 

recien afilados, como sucede en todo tipo de matriz de 

corte, m~s sin embargo, cuando se usan los materiales 

adecuados pueden obtenerse mejores resultados y hacer m~s 

larga la vida btil de las herramientas de corte que en 

otras circunstancias trabajan muy forzados. Como se dijo 

anteriormente, cuando se presente el corte fino, el 

paralelismo o planeidad de las piezas obtenidas por corte 

fino es mucho mejor que el obtenido por corte 

convencional, debido a que el material permanece sujeto 

mientras se corta, por el surco perif~rico exteriormente, 

e internamente por el punzbn o placa de contrapresibn. 

Las propiedades tecnolbgica - mecanicas del material que 

ha de ser cortado por troquelado de precisibn, influyen 

considerablemente sobre la calidad de las superficies del 

corte de las piezas con el obtenidos. Los materiales se 

presentan en el mercado as1: bandas laminadas en 

caliente, bandas laminadas en fria, aceros finos la 

banda laminada en caliente viene en tres formas o 

ejecuciones diferentes, "decapada", "decapada e igualada" 

y "decapada, igualada y recocida". La banda laminada en 

frio se suministra en estado recocido blando, 

algunos casos especiales se somete a un relaminado. 

y en 

Los 
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aceros planos se suministran "laminados", "extrusionados" 

o tambi~n estirados. Estas ejecuciones son también 

recocidas blandas. 

Las propiedades tecnológica-mecánica (como limite de 

elasticidad, resistencia a la tracción y la conformación 

de su estructura) tienen una notable influencia sobre la 

aptitud de un material para el "corte fino" y solamente 

pueden ser determinados en el laboratorio, mediante 

ensayos adecuados o mediante controles metalográficos. 

Al hablar en principio de los fundamentos tebricos, 

especialmente al considerar las deformaciones del 

material en la zona de corte, hemos visto que siempre que 

sea posible, se debe exIgir de un material para ser 

trabajado por corte fino, una elevada capacidad de 

deformación plástica. Por eso en un material para corte 

fino es favorable que el limite de elasticidad y la 

resistencia a la tracción sean lo más bajo posible, y los 

valores de alargamiento lo más alto posible, segun el 

grado de dificultad de la pieza a troquelar por medio del. 

corte fino, tiene que existir una amplia maleabilidad de 

la cementita. El empleo de aceros calmados, resistentes 

al envejecimiento y pobres en sedimentacibn, favorecen la 

aptitud para ser trabajados por corte fino. 

Un grado de aptitud considerado como óptimo de un 
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material para corte fino, se alcanza cuando, por ejemplo 

en ¿:?ceros con bajo contenido de carbono, de calidad 
2 

blanda, la resistencia es del orden de 450 a 500 N/mm, en 

aceros aleados, se alcanza dicha aptitud óptima cuando 

presentan una estructura metalogr~fica, enla que los 

carburos se hallan uniformemente repartidos y casi el 
• 

ciento por ciento de ellos est~ en forma esférica. 

La perlita pura es sensiblemente m~s resistente y menos 

d~ctil que la ferrita y presenta una resistencia de unos 
2 

700 N/rnm La ferrita pura es un componente de 

estructura blanda y d~ctil con una resistencia a la 
2 

traccibn de alrededor de 250 N/mm • 

La cement i ta pUl~a (carburo de hierro) tiene una 

resistencia un poco m~s baja, pero practicamente no posee 

alargamiento por lo tanto es muy agria, por el contral"io 

su dureza es extraordinariamente elevada, tanto que la 

cementita es el componente m~s duro del sistema .hierro-

carbono en cuanto a estructura metalogr~fica se refiere. 

Es m~s dura que el acero templado. En el mercado se 

ofrecen materiales semi aptos para el corte fino a 

precios econbmicos, el grado de moldeado de la cementita 

es aproximadamente de un 60%, el 40% restante de la 

estructura del material es perlitica, seg~n sea la forma 

geom~trica de la pieza a cortar, se pueden obtener buenos 

I Uni~erSidad .• ulónom.o de. Occidente 
Serr'rn ~¡hijrt~[r 

~~-~ ... ~--_. 
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resultados con estos componentes, wa que como se ver~ m~s 

adelante la forma a la geometria de la pieza tiene 

ciertas limitaciones. 

Teniendo en cuenta ciertas restricciones, son aptos para 

el corte fino ciertos aceros ino~·:idables. Se tl"ata 

especialmente de los aceros X12 Cr, Cr Ni 18 y 

Tambi~n el cobre W sus diversas aleaciones est~n siendo 

empleados en creciente medida en piezas de corte fino, a 

continuación se presentan las tablas 5, 6, y 7 para la 

selección adecuada de materiales para ser trabajados por 

corte fino, teniendo en cuenta el mecanismo tecnológico 

con que fueron elaborados, para asi determ i nar s :i. es 

bueno, malo o regular para ser trabajado mediante esta 

técnica. 

2.6.9 Diseno de la tira de recorte. Se llama tira de 

recorte (14) a la cinta de metal o de otro material que 

pasa a trav~s de la prensa y de la cual se obtiene la 

pieza por matrizado. 

( 1.4) Cl1ST AtiEDA , 
Const)"u cc i on 

Jesus David. Tecnologfa de la 

Un i vel"S i tar i~, 
1987. p. 51, 

11. Cali, Corporación 
Autónoma de Occidente. Julio de 

64 92 y 109 . 
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TABLA 7 Aceros aptos para el corte fino, seg~n sus 
cacter'lsticas 

VEW _0- Z_o 

RSt 34-2 

St 50-2 

ST 60-2 

St 70-2 

C10 

C15 

C35 

CL~5 

C60 

C75 

V-960 

E--410 

V-320 

F--550 

X-100 

N-o-104 

N-320 

N-540 

:BUENO 

FUENTE 

Resistencia a 
Material la tracción 

(N/rnrn2) 

986 370 

1 • 0108 410 

1.0532 480 

1 n 05'+:2 500 

1 • 063::;;: 530 

:L .0301 '+00 

1.0401 420 

1 n 0501 470 

L 053 510 

1.0601 560 

1 • 0605 580 

1.1274 650 

1.7131 500 

1. 7:25 520 

1.8159 600 

1.3505 630 

1.4000 440 

1.4034 690 

1.4301 640 

MEDIO MALO 

Dureza 
HB 

107 

120 

142 

150 

157 

117 

125 

140 

152 

167 

172 

192 

150 

155 

177 

187 

130 

205 

Capacidad 
de corte 

GUIDI, A. Nachschneiden und 
Hanser Ver lag Munchen 1965 

feinschneiden 
1404 p. 
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TABLA 8 Materiales aptos para corte fino como el cobre 
y sus aleaciones 

Norma 

C-Cu 

Cu Zn 10 

CuZn 20 

CuZn 30 

CuZn 37 

CuZn 40 

CuSn 2 

CuSn 8 

CuNi12Zn24 

CuNi25Zn15 

CuNi5 

CuNi25 

CuA15 

CuA18 

BUENO 

FUENTE 

Material 

:;;::.0120 

:;;:: • v)230 

2.0250 

2.0265 

2.0321 

2.0360 

2.1010 

2. 1030 

2.0730 

2.0750 

2.0862 

~? 0830 

2.0916 

2.0920 

MEDIO 

Resistencia a 
la traccHm 

(N/mm2) 

:;;-50 

350 

390 

'+20 

440 

460 

250 

450 

470 

540 

260 

290 

440 

440 

MALO 

Capacidad 
Dureza de corte 

HB 

..... 55 

.... 85 

-100 

.... 110 

-110 

-115 

..." 60 

-120 

..... 120 

...... 130 

..... 65 

..... 85 

-130 

-130 

GUIDI, A. Nachschneiden und feinschneiden 
Carls Hanser Ver lag. Munchen 1965 1427 p • 
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TABLA 9 

Norma 

A199,5 

Al 1"1 n 

AIMg1 

AIMg3 

AIMgMn 

AIMgSi1 

AICuMg1 

AIZnMg1 

FUENTE 

93 

Materiales aptos para corte fino, 
aluminio y sus aleaciones 

Como 

Resistencia a 
Material la traccion 

(N/mm2) 

3.0255 90 

3.0515 130 

3. 331~j 130 

3.3535 210 

3.3527 210 

3.2315 280 

3.1325 390 

3.4335 360 

Capacidad 
Dureza de corte 

HB 

.... 25 

.... 35 

.... 40 

..... 60 

..... 60 

..... 65 

..... 100 

..... 80 

GUIDI, A. Nachschneiden un feinschneiden. 
Carls Hanser Verl.g. Munchen 1965 1428 p. 

El estudio comprende lo concerniente al material, 10 cual 

ya se vio en el punto 2.6.8, la obtencion de la tira y la 

disposicibn de la misma seg~n la geometrla de la pieza a 

el C:l.borar. 

Comprende todos los pasos a seguir para proyectar la tira 

de recorte tal como aparecer~ despu~s que han sido 

realizados en ella todas las operaciones. El di bujo de 

la tira debe hacerse siguiendo un procedimiento definido 
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que garantice que no se ha omitido en ella nada ya que 

del 50 al 70% del costo de la operación de troquelado 

corresponde al material. 

Por consiguiente el método empleado para proyectar la 

tira de recorte influye directamente en el eh(ito o 

fracaso financiero de cualquier operacibn de prensa. La 

pieza debe colocarse de modo que se utilice el area 

maxima enla produccibn de la pieza. Cada disposicibn de 

la pie:~za se dibuja para el dise'flo de la matriz y regiy'a 

las formas y dimensiones de muchos de los miembros de la 

matriz. 

2.6.9.1. Formas b~sicas de la pieza recortada. La forma 

de la mayorfa de las piezas recortadas corresponder~ a 

alguna de las indicadas en la figura 28. Se e:·(ponen las 

disposiciones de la tira de recorte para contornos 

representativos de piezas, lo que proporciona una base 

para establecer la disposicibn correcta del material para 

cualquier pieza similar. 

Muchas piezas tienen contornos complicados que no pueden 

clasificarse facilmente, pero cuando se las estudia, se 

hallar~ que pueden estar constituidas por 2 o m~s de las 

formas b~sicas mostradas en la figura 26 y en el proyecto 

de las tiras de recorte para estas piezas habr~ que tener 
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en cuenta la combinacibn de formas. 

Redondo En 11 C 11 Trianqular 

Cuadrado En 11 T 11 Lobular 

FIGURA 28 Formas b~sicas de piezas a recortar 

2.6.9.2 Posicidn de la pieza iecortada. La eleccidn Loe 1 

método correcto depende de la forma de la pieza de 

trabajo, los requisitos de produccidn y de las dobladuras 

o C1.11"vatUY'as puedan ser aplicadas. Las 

disposiciones pueden ser de una sola fila, una pasada, 

una sola fila, dos pasadas. En las disposiciones de 

doble recorrido el costo de ffianipulacibh ser~de un 10% a 

un 15% rl'l~::\s alto. El operario tiene que pasar la matriz 

dos vSces y poner un gran cuidado en el cc':\l ibraJe. El 

1; 
.,1 
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costo adicional de la manipulacibn queda compensado por 

el ahorro de material cuando las piezas son grandes y el 

desperdicio es considerable. 

Para la disposicibn en m~s de una fila, 

permite obtener m~s economla de material. 

este m~todo 

La tira pasa 

dos veces por la matriz debido a que los centro de las 

piezas est~n m~s próximos y la operación se efect~a a 

mayor velocidad. 

Se puede agregar a la matriz un punzón y una abertura 

cortando dos o m~s piezas en cada golpe por cada 

paso de la tira. 

Para estudiar la disposición m~s adecuada de una pieza, 

escogeremos el eslabón de la figura 29, el estudio del 

plano de dicha pieza muestra que las tolerancias 

dimensionales dejan suficiente margen para que pueda 

utilizarse una matriz progresiva de 2 estaciones, en 

lugar de una matriz compuesta. 

En estas matrices los agujeros son perforados en una 

estacibn 

siguiente. 

la pieza es recortada en la 

En base a la pieza indicada en la figura 29, se 

estacibn 

indicara 
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las posibles disposiciones de la pieza en la tira 

de 1 ma t er i al. 

a. Dibujo de una pieza obtenida por matrizado 

o 
~IC: ) O o 

( 
) 
} 

b. Disposiciones longitudinal ty'c:lTlSVf?y'sa:l. . 
Disposición A y B. 

FIGUFM 29 Pieza a producirse por troquelado, 
disposicibn 

forma y 
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Las piezas pueden colocarse en el sentido de la anchura 

de la tira y en este caso es necesario que la tir'a sea 

ancha, o puede colocarse en el sentido de la longitud, lo 

que permite el uso de una tira m~s estrecha. La 

disposicibn muestra el modo que se propone producir la 

pieza tanto en el caso de ser a lo ancho como a lo largo, 

se perforan dos agujeros en la primera estacibn y luego 

se separa la pieza en la segunda estacibn, (Figura 29b). 

Se acostumbra a representar pequE"Ros punzones de 

perforacibn mediante puntos negros, el rayado del d:i bujo 

de sección se reserva a los punzones de perforación m~s 

grandes w para el punzón de recorte. En la disposición 

de la pieza se indica el ancho de la tira w la distancia 

de avance. 

La operación siguiente es elegir la chapa que resulte m~s 

económica, es decir, aquella en que se pueden cortar más 

tiras, quedando la mínima cantidad de desperdicio. 

Los con tor'nos de algunas piezas son sencillos, 

ejemplo, 

pueden 

r'edondos, 

tener una 

cuadrados o rectangulares. 

forma irregular. Muchaf::' 

por 

Otrc:\s 

son 

posteriormente dobladas, conformadas o embutidas. Sin 

embargo, es importante tener en cuenta que cuando se hace 

referencia a una pieza recortada, se entiende que se 
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tr,:\ ta de una pieza plana antes de hab~rsele aplicado 

ninguna deformacibn. 

La pieza se puede ubicar en la tira a lo largo, o a lo 

ancho de la tira de recorte en disposicibn sencilla o 

multiple (F i gu Y-.'::\ ~·?9b). 

Para obtener una disposición óptima de la pieza en la 

tira de recorte es necesario tener en cuenta las 

siguientes recomendaciones: 

Las disposiciones en que se colocan, una junto a otra 

las piezas, producen desperdicio de material, excepto en 

algunas piezas de forma redonda o rectangular. 

Las disposiciones en doble fila pueden ser una causa 

de dificultades y se utilizan rara vez para piezas 

peque'flas. Solamente para piezas grandes producen la 

suficiente economfa de material para justificar su uso. 

Las disposiciones de doble matriz son muy caras 

excepto para cantidades extremadamente grandes. 

La mayorfa de las piezas de contornos irregulares se 

colocan en disposición encajada (adoptadas unas con otras 

lo m~s juntas posibles). Antes de proceder a adoptar 
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esta disposicibn habr~ que hallar la mejor posicibn 

posible para la pieza en particular. 

El procedimiento recomendado para desarrollar el punto 

anterior es dibujar la pieza en una hoja delgada de papel 

transparente, deplazar el papel hasta encontrar la mejor 

posicibn, delinear con precisibn las l'neas y comprobar 

las dimensiones, delinear la 3a. pieza, y elaborar el 

plano completo de la pieza. 

Analizar las diferentes posibilidades en que se puede 

realizar el recorrido y el giro de la tira de recorte. 

Simule el proceso de corte para cada una de las 

disposiciones posibles y escoja la m.s adecuada en base a 

los siguientes criterios: m~xima mordedura del punzbn de 

recorte, que no se presenten ap~ndices de la tira de 

recorte libres y fuerzas de corte bien equilibradas para 

que el punzón perforador no se desvie. 

La introducción de otra estación entre la primera de 

perforación y la estación de recortado de la pieza 

completa, no altera ninguna de las recomendaciones 

anteriores. Para matrices que tienen 3 o m~s estaciones 

conviene indicar el contorno de la pieza en cada estacibn 

ya sea en l~neas ocultas o de trazo . 
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Es importante aplicar las separaciones correctas entre 

las piezas y entre estas y los bordes de la tira. Una 

separacibn excesiva significa desperdicio de material, 

una separación insuficiente da lugar a una tira de 

recorte débil expuesta a posibles roturas con los 

consiguientes retardos de producción. 

2.6.9.3 C~lculo del ~rea de la pieza recortada. Cuando 

sea posible ubicar las piezas de dos o m¿s maneras en la 

tira, se halla el ~rea por pieza correspondiente a cada 

uno de las disposiciones y se elige la que proporcione 

m~s economla de material con la matriz, (Figura 29b). El 

¿rea por pieza (¿rea de la tira que se utiliza para una 

pieza) se halla mediante la siguiente expresión: 

Area por pieza recortada - A x B 

Donde: 

A = ancho utilizado de la tira 

B - largo utilizado de la tira 

Para disposición en una sola fila y que deba pasar dos 

veces por la matriz, el ¿rea se eval~a por la fórmula 

siguiente: 

Area por pieza recortada = A x B 

• 
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Para determinar el ~rea de ~aterial a emplear para 

producir una pieza por medio del corte fino, se toma nota 

de la figura 30 (la cual da los valores correspondientes 

para la separación entre piezas) M los valores para la 

reparación de ta pieza al borde de la tira de recorte. 

Trazando en la figura 30 una perpendicular desde la cota 

del grueso del material y cortando con las lineas de 

contorno de la zona A y E nos dar~n unas paralelas que 

determinan unos rangos para dicho espesor; por ejemplo si 

se desea cortar un material de 10 mm de espesor; las 

paralelas de la zona A van desde 12 hasta 15 mm y en la 

zona E de desde 15 hasta 19.5 mm, la diferenci 9 que 

existe entre cotas se aprovecha para Jugar con la dureza 

[J 

FIGURA 30 
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material, esto es que si se tiene un material duro, 

el rango de las cotas debe ser mayor, que si se trabaja 

un material blando. 

2.6.10 Formación de corte fino. La foy'mación del coy'te 

fino como figura geométrica y el material a cortar son 

elementos o procesos complicados, por lo tanto en la 

elaboracibn de los ~tiles es mayor el costo de acabado. 

Por ello el disen-adoy·· y el constructor de la hey'ramienta 

debe conocer los limites del proceso y evitar la molestia 

en los acabados, ya que una forma gec)ITletrica disen-ada 

arbitrariamente y con acabados libres, traerla como 

consecuenci¿~ cambios suplementarios que solo serIa 

posible realizarlos bajo costos muy altos y con E~ 1 

respectivo atraso en los acabados. 

Para la evaluacibn del corte (17) fino y su respectivo 

disen-o teniendo en cuenta los gy'ados de dificultad de las 

formas geométricas y con respecto a los limites de la 

t¡;~cno 1 og i a del procedimiento deben ser traidos a 

colocación los elementos de formas ya existentes. Una 

pieza que ha de ser trabajada o elaborada por medio del 

( 17) GUIDI, A. OPA ci t p • 

• 
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corte fino puede tener varios elementos geom~tricos de 

formas diferentes, como son, los di~metros de agujeros, 

ancho de pasaderas, mbdulos de dientes, radios externos e 

internos asi como ranuras y pasaderas. Una valoración de 

estos elementos de forma, segtln su dificultad con 

respecto al espesor del material, se muestra en la figura 

31 en forma resumida. 

En las figuras 31A hasta D est~n traidas a colación las 

medidas limites de los elementos con respecto al espesor 

del ma ter' i a 1 a cortar, para poder disen-ar la forma de 

util. 

El campo comp1f2to de estos taman--os de trabajo va a ser 

dividido en cuatro sectores. Debajo de la curva e se 

encuentra el ~rea de trabajo, en la cual una fabricacibn 

de una pieza concerniente a la geometrla expuesta, por 

medio de la t~cnica del corte fino es imposible, este 

limite se halla a través del di~metro del punzón y de la 

matriz a través de 105 formas o porciones de corte y los 

limmites del 0.2 limite de recalcado del materiaÍ de 

Hacia el limite de la curva e est~ el empleo de 

aceros de trabajo r~pido para los elementos activos del 

tltil de corte con una dureza de 63 HRC y un limite de 0.2 

de recalcado 3000 N/mm2, adem~s aceptado que la 

resistencia de corte no sobrepase los 450 N/mm2 • 
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FIGURA 31 Dependencia de los grados de dificultad de una 
pieza elaborada por corte fino, de acuerdo al 
espesor del material y la forma geom~trica 

81, grado de difucultad menor, 82 grado medio 
de dificultad y 83 grado maydr de dificultad. 

FUENTE: GUIDI, A. Nachschneiden 
Carl Hansen Ver lag. Munchen 

und feinschneiden 
1985 1424 p • 
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Se establece para la resistencia: 

Ks - f. Rm (Función 2.0) 

Dando un valor de f = 0~9 para asi obtener el limite de 

curva e, para una resistencia m~xima, del material de 500 

N/mm2 • 8e definir~ con relacibn a la geometria de la 

pieza y el espesor de la porcibn de corte un sector 83 

como de dificil trabajo, un sector 82 como de medio y un 

sector 81 como de f¿cil trabajo. Cuando un valor queda 

ubicado en 

¿mbito de 

la 11nea o curvas f ó g se acepta que el 

la sección sea 83 a 82. Un ejemplo de un 

elemento de forma con base al espesor de la porción de 

corte se presenta a continuacibn teniendo en cuenta la 

figura 31. Para un espesor aceptado de 5 mm de un 

material a cortar puede tomarse un di¿metro mlnimo de 

perforado por corte fino igual a 3 mm, quedando ubicado 

enla zona S3, que es de dificil acción para corte fino. 

Se usa adem¿s un acero r¿pido para el punzón como una 

dureza de 63 HRC., y un limite de recalcado 0.2 igual a 

300 N/mm2, la resistencia de corte Ks es de 450N/mm2 

Para la curva limite e existe una relacibn constante S/d 

de igual a 1,67, el di~metro del agujero va a ser 

definido por un espesor constante de material, asi se 

define una carga de presibn de corte que har~ que el 

trozo de material sea cortado m~s facilmente, 
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favoreciendo el acabado y asl evitar el riesgo de rotura 

al comienzo del corte. 

Estas relaciones son tambidn obtenidas por medio de la 

3~ L donde estar bien representadas las 

caracterlsticas que determinan dichos valores, estas son 

relaciones del espesor del material de trabajo con 

respecto al di~metro de trabajo o relacibn s/d y la 

resistencia Ks. En ~sta gr~fica, aparecen los valores de 

diferentes materiales a ahuecar con diferentes valores de 

dureza, el cuadro clarifica que para elevadas fuerzas de 

corte, se necesitan menores valores de s/d, tambi~n 

Juegan un papel importante, la calidad del material de 

trabajo y el 0.2 limite de recalcado del material. Puede 

decirse que estos valores variaron de acuerdo a los 

materiales usados y a la calidad de estos, para que se 

puedan obtener buenas porciones de corte fino 

a. Acero de trabajo en fria con lImite de recalcado 

d2.0 = 2200 N/mm2. 

b. Acero de trabajo en frio con limite de recalcado 

d2.0 = 200 N/mm2 y dureza HRC = 60 

c. Acero de trabajo en frio con limite de recalcado 

d2.0 = 2400 N/mm2 y dureza HRC = 62 
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FIGURA 32 Relacibn entre la razbn del espesor de 
material y di~metro del hueco a cortar y la 
resistencia de corte del material por empleo 
de diferentes materiales de estampado 

d .. Acero de herramienta con limite de recalcado 

d2.0 = 260(2) N/mm2 y dureza HRC = 61.5 

e. Acero de herramienta con limite de recalcado 

d2.0 = 2800 N/mm2 y dureza HRC = 62.5 

f .. Acero de herramienta con limite de recalcado d2.0 

= 3000 N/mm2 y dureza HRC = 63.5. 

2.6.11 Guiado del utilaJe. Las columnas S de la figura 

22 deben asegurar un perfecto di~metro de las dos partes 

del troquelo utillaje y que den un juego entre punzbn y 

matriz que sea igual entre todos sus puntos, para ello se 
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emplean columnas guiadas por bolas, ~omo se indica en la 

figur'¿,\ 33. 

I 
FIGURA 33 Columnas guiadas por casquillos de bolas 

Dentro de lo posible deben utilizarse armazones o placas 

bases, con columnas de gula normalizadas, de acuerdo con 

las normas Din, que se relacionan al final en el ane:·:o 

En la ma~oria de los casos, los fabricantes de armazones 

normalizados, suministran dibujos e información para que 

el dis€'1'!-E:\elOY' elE' la herramienta pueela esbozar la pit:?Z~;¡ que 

dE!~::;e¿:\ adoptar como, por ejemplo, la placa matriz, el 

punzbn, la placa porta punzbn W los elementos de fijacibn 

correspondientes, resortes, pines etc., con la finalidad 

dE? Dbi:enE'r di feY'f2ntes piezas con el misrrrü armazon, los 

fabricantes de armazones con columnas guias, ccmstr'uyen 

• 

\ 

Uni~-;;"d~d-: ~·':;~Gm:-dp. '-Occidente 
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-t¿~rnb:i.en armazones para ma-trices y pun~::ones 

in -te)" cambi ables, con estos se dispone solamente de la 

t . ma.rlZ y el punzbn para la estampa que haga falta de la 

pieza que se desea obtener, generalmente constan de una 

placa superior, a la cual se puede fijar un manguito de 

sujeción en la parte superior, ya sea mediante roscado o 

sujeto por tornillos, en las esquinas de la robusta base 

se colocan las columnas guias o mejor se fijan las 

columnas, debe contarse con los agujeros o bridas de 

sujecibn de las placas, para poder sujetarlas a la 

mé~qu i na, en la mayoria de los casos las columnas se 

construyen de acero de nitruración o de cementación y van 

rectificadas en toda su longitud. En caso de ajuste de 

agujero lJnico, el agujero de gula presentar~ una 

tolerancia H7, una vez medido exactamente el di~metro del 

ague)"o (0r) la columna x debe presentar una 

tolerancia en menos ITS, de forma tal que la columna X 

valdr~ x == 0r - ITS. En caso de ajuste por eje ~nico, 

la columna puede terminarse con una tolerancia h7, que 

una vez determinada la medida real de la columna Xr el 

agujero (0 ) ser~ : ::::: Xr + ITS. Para preservar la 

intercambiabilidad, la sección interior de las columnas 

debe)",3. sen-alarse con la correspondiente diferencia 

respecto de la linea de cero. 

E¡·: isten distintas formas de disponer y fija)" las 
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columnas, 

guiarlas, 

se recomiendan en especial, casquillos para 

templados y rectificados, los cuales pueden 

unirse elhsticamente con la parte superior de la 

herramienta. También a dado buenos resultados rellenar 

con resina sintética el espacio comprendido entre la 

columna y la placa porta-punzón. 

En este caso, el casquillo como el agujero de la placa 

deben tener una acanaladura torneada y el primero debe 

presentar ranuras verticales. También las ejecuciones 

con fundicibn gris y sin acanaladura de engrase han dado 

buenos resultados en el servicio, pero entonces el n~mero 

de carreras de la mhquina no debe superar las 80 

reducciones por minuto, en caso contrario en 

funcionamiento contInuo, aparece un efecto de fresado. 

Son varios los tipos de fijación de las columnas, as! por 

ejemplo se conoce el tipo de sujeción en el que la 

columna presenta un plato o arandela torneada a su 

alrededor en forma de valores, y esta se fija a la placa 

inferior mediante una placa puesta encima y sujetada 

tronillos, en este caso el pie o parte inferior de 

por 

la 

columna entra con ajuste forzado medio en la placa base. 

Pero también puede introducirse en esta con ajuste 

prensado, aquella columna que haya sido rectificada 

finamente en toda su longitud. 
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La fijacibn rlgida de las columnas de forma que sea 

dificil que lleguen a aflojarse, no han demostrdo ser de 

gran importancia en matrices grandes. La introducción de 

un extremo al que se le ha dado una conicidad, 

agujero al que se le ha dado una conicidad igual 

ser suficiente. 

Puede conseguirse un engrase, colocando 

en un 

resulta 

groseras 

laterales, alimentando ranuras talladas conc~ntricamente 

en la columna, provistas estas ranuras de un chaflan 

interno que evita que se destruya la película 

conseguida. 

de grasa 

Como se dijo al principio, para trabajos como el de 

troquelado de precisibn en el que se requiere de gran 

exactitud de la ejecución del armazón, dltimamente se han 

desarrollado armazones con columnas guiadas mediante 

bolas o por medio de casquillos de bolas como se 

en la figura 33. 

indican 

El casquillo de pared delgada que contiene las bolas, que 

en la mayoria de los casos es de latbn Ms70, lleva sendos 

agujeros en los sitios donde deben asentarse las bolas, 

pero estos agujeros no atraviesan completamente la chapa 

de latbn, si no que tienen una profundidad tal que las 

bolas pueden quedar introducidas en parte pero no pueden 
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pasar a trav~s de ellos. 

Después desde la parte exterior se cierran parcialmente 

los agujeros comprimiendo el material mediante 

entalladuras anulares en la perif~rica de los mismos o 

mediante varias entalladura~-rectillneas en forma de 

cuadro de tal forma que la bola queda asentada por ambos 

lados (figura 34) y as! no puede caer ni por la parte 

FIGURA 34 SuJecidn de la bola en el casquillo 

interior ni exterior de este, si seg~n la figura 33 el 

di~metro de la bola es do y el di~metro de la columna es 

de = di + 2do - 0.005 mm, se llegasen a faltar estos 

0.005 mm no se podrá asegurar un guiado correcto, las 

bolas han de disponerse en el casquillo perforado 

siguiendo preferencialmente una lInea helicoidal, 

~ltimamente los casquillos perforados, se han hecho de 

Nylon, y los casquillos colados en la cabeza del armazdn 

de metal sinterizado, al hablar del guiado mediante bolas 

han de tenerse en cuenta dos casos, aquel en que la parte 

superior de la matriz se sale de la columna gula, durante 
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una carrera W el caso en que esto no sucede, el ti 1 timo 

caso que esta muw genel"i:':ili;!.'i:ielo en matrices peC¡Ue1'las, 

resulta mas favorable que el caso en que la matriz sale 

fuera ele la columna, wa que para este caso, para evitar 

que las bolas puedan caer· , han de aSf.",gurarse los 

casquillos de las mismas mediante un soporte atornillado 

por su parte inferior o hacer una corniza en valadizo en 

la placa que los contiene. Al adoptar estos casquillos 

de bol¿~s, debe tenerse presente que su desplazamiento 

la mitad de la carrera de la parte 

su pel" i 01" • Si esta parte superior no se sale de la 

columna guia, será necesario procurar que los casquillos 

de bolas, cuando se alcance la posición más baja de la 

carrera, es decir, la posicibn en que la hel"ramienta 

efectba su trabajo, tenga guiada la mayor parte posible 

de su 1<::)I1gi tuda 

2.6. 11 ResOl" tes Belleville. Estos resortes, se 

presentancomo una muy buena alternativa para generar la 

fuerza de la placa pisadora, la cual será transmitida al 

surco perif~rico, siempre que esta no sea muw elevada. 

E~;ta 

dc'? 1 

fuerza como se dijo anteriormente en el 

C¿:iPl tu 10 se puede generar tambi~n 

tl"anScurso 

PDl" mE'di os 

la prensa donde actba el troquel, perD 

este hecho hace que el disE.-'1'lO de la misma w del trDquE? 1 
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sea m~s sofisticado y por ende mucho m~s costoso. 

Por este hecho para piezas sencillas, de espesores 

medios-bajos y materiales blandos, que no hacen necesaria 

la generacibn de grandes fuerzas, pueden utilizarse este 

tipo de resortes, m~s a~n cuando s pueden evitar costos 

df'? disen-o!.:l fabricación en un ~til, qUf.:~ no se Justifican, 

al poderse obtener los mismos resultados con un sistema 

de resortes de plato. 

Por' ello, en las matrices, por lo que se refiere a 

espacio, pueden disponerse mucho mejor los resortes de 

plato, o de disco, que los mismos helicoidales, sobre 

todo teniendo en cuenta que, transmitir fuer'zas 

r'f:.~lativamentE~ gl"andes, bastan contracciOnf?S pequen-as, de 

la columne":\ dE"~ d:i.!:~cos. En el resorte de disco api~ado 

(Belleville),estos tienenla configuracibn de una arandela 

plana con una pequ~a conicidad (FigUl"a 35 ), de acero de 

resortes templados, con di~metro exterior D, di~metro del 

agujero d !.:l espesor s; el ~ngulo de conicidad a es de 40 

a 70 La altura h de cada arandela - resorte es algo 

menor de 2 s !.:l se reduce en un longitud w al su fr' ir' la 

carga de una fuerza P, !.:l en una longitud W al aplicar la 

carga m~xima admisible P. Para formar un resorte de 

plato, se reLlnen varios discos o ar'andelas 

introduciéndolos en un perno guia de centrado de modo que 
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formen un cierto n~mero n de capas que constituyen una 
«-

columna de altura total H; los discos se colocan uno 

encima de otro, bien de acuerdo con la figura 35 de la 

tabla 8, con disposición simple, o bien, de acuerdo con 

la figura 36, con disposición m~ltiple. El n~mero total 

r~ I 
.... ----¡j--

FIGURA 35 Paralelo FIGURA 36 Serie 

de arandelas el~sticas que, colocadas una encima de otra, 

forman la columna de capas, se designa por z. Al actuar 

la carga, toda la columna, es decir, el conjunto que 

constituye el resorte de plato se acorta una longitud f 

(flecha). En la tabla 8 se dan las fbrmulas de c~lculo 

m~s importantes relativas 

A los resortes de discos de di~metros comprendidos entre 

30 y 50 mm y para una gama de espesores de 1 a 2,5 mm, 

que sonlos tipos que m~s se utilizan en l~ construccibn 

de matrices • NO son v~lidas para otros di~metros, 
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8 FCll"mu 1 as de 
(de discos) 
gl"uesCl s -

1. Carga ma;-:ima 
admisible 
P ma;·: (kp) 

2 Fuerza del 
resorte 

3 Flecha de la 

calculo p¿~ra l"esortes de plato 
de diametl"Cl D - 3(2) a S (2) mm y 

1 a 2,S mm , en disposicion simple 

.-, 

..::. 

10.0(2)(2) tg .W s2 

n ( 1 - d I 1,5 D 

.-, 

.<,. 
.-, 
..::. 

1(2).(2)(2)(2) tg ,', f.s 

n. ( 1 - d / 1,5 D 

columna de n.\!J o P.n (1 - d / 1,S D) 

4. 

resorte f(mlTl) 

Espesor de la 
chc1.pa dE~ los 
el i ~:;cü!:'.; S (mm). 

S. Nbmero de discos 
n 

6. Altura total de 
toda la columna 
de resortes, H 

(mm) 

7. Angulo de conici 
dad del plato -
re~::¡ortE'-' 

1(2).(2)(2)(2) tg2 82 

P max (1 - d I 1,S D) 

:1.0.000 tg \!J. S 

H I h o f / \!J o 
h \!J 

~, 

..:.. 2 
10.00(2) tg \!J. S 

P ( 1 - d I 1,5 D 

n - h 

tg == 
.-, 
..::. h s 

D d 

11.7 
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en tales casos puede consultarse la norma DIN 2092/2093 ~ 

el m~todo de determinación gr¿fico de la figura 37, en 

donde se inclu~e, adem~s, la frecuencia o eln~mero de 

carreras de la prensa por unidad de tiempo. Las pl"ensas 

de los talleres de estampacibn y embuticibn funcionan con 

un n~mero de carreras por minuto comprendido entre 50 ~ 

1 :;;::0, refiri~ndose los ~ltimos valores a las prensas 

Recientemente,sobre todo en Am~rica, aparecen 

tendencias a la construcción de prensas. 

mm. _ Espesor d.1 disco s 
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Sf.?g!.!n las cuales se da preferencia, para conseguir una 

mayor dUI"ación de las matrices, a las prensas con un 

n~mero de carreras elevado, con lo que es muy posible que 

las mismas tengan un futuro asegurado. Actualmente se 

construyen en Alemania prensas autom~ticas para estampar 

ranuras con un n~mero de carreras de alrededor de 

1000/min, y prensas de marcha r~pida con un n~mero de 

carreras de hasta 1500/min. Cabe imaginar que no todos 

los resortes de plato pueden resistir un n~mero de 

carreras por unidad de tiempo tan elevado, por lo que, en 

tal caso, es posible que se rompan. Para saber· si esta 

suposicibn e~ corecta han de hacerse los correspondientes 

en!!:;a!::lOs. En opinión de la firma ~~rupp, que puede 

considerarse como totalmente acertada, un limite m~ximo 

de o para cargas est~ticas o que raramente varlan, de 

idea de la influencia que tiene la frecuencia a (min) de 

v<3.r :i.aci ón de la carga por unidad de tiempo. De acuel"do 

cCln la investigación realizada por Almen y Laszlo, para 

la carga m~xima admisible P m~x se tiene la siguiente 

ecuacibn: 

3 
P rr,a}{ = 200. S 1 + tg 

(Ecuación 2.10) 
n (2,4 - 2 d / D) 

En lugar de la ecuación aqui citada, cuyo c~lculo resulta 

laborioso debido a la ralz y a la función trigonométrica, 

I Uni"""'~.m-;-;¡; C''''en'. 
Sw;rr, a;tJ1iot8CQ 

~ -- - ~_. __ :'---'---_._--'-~ 
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puede aplicarse la obtencibn gr~fica de P m.x. indicada 

en la figura 37, la cual conduce r.pidamente al 

resultado. En este diagrama, que comprende las partes I, 

11 , 111 y IV, arriba a la derechoa, en la parte 1, se 

represE"~nta la obtencibn de la expresibn 200 n a 

par't:i.r de la frecuencia de carga n por minuto. Puesto 

qUE! los resortes gruesos tienen mayor tendencia a 

romperse que los delg¿;¡dos, cuando la frecuencia es 

elevada puede elegirse también otro punto situado en la 

zonCl. rayadi:\, en lugar de uno que esté sobre 1 a r'ecta 

trazada dentro de la misma zona. La recta l~mite de la 

drecha de esta zona sirve para resortes de discos 

df::! 1 gados, y la de la izquierda, para resortes de discos 

gruesos, considerando como resortes gruesos los de 5mm y 

Deb€0 hacerse hincapié en que es necesario 

una c:omprobacibn posterior de estas 

caracterlsticas t~cnicas por medio de ensayos 

d€ .. ~tallados, principalmente por lo que se refiere a 

recta n.mite inferior. En el diagrama 11, arriba a 

izquierda, se d¿ en la escala superior, el espesor' 

disco s, y debajo de ella, el valor 82, que sirven 

muy 

la 

la 

del 

la dett-?rm i nac i bn de cada una de las caracterlsticas 

pertinentes en las correspondientes rectas inclinadas de 

los diagramas; estas rectas presentan una inclinación de 

450 , tanto en el diagrama 111, como en el diagrama IV, 

representando, en el diagrama 111, los distintos valores 
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del ~ngulo de conicidad a ~ ~ en el diagrama IV, los 

distintos valores de la relación d/D. 

La multiplicación gráfica se realiza trazando verticales 

~ horizontales paralelas a través de los diagramas 

1,11,111, y IV,con lo que, en la escala correspondiente a 

P ITté'h:, que lleva superpuesta la escala para n, puede 

leerse la carga m~xima admisible. 

Una desventaja de lbs resortes de discos c6nsiste en que 

no siempre se nota inmediatamente la presencia de una 

sobrE~carga inadmisible en los mismos. Esto puede 

patentizarse en una m~quina de ensayo del ITla ter i al, al 

comprobar que la linea correspondiente a fuer za-tl"ayectD 

no- es una recta corno ocurre enla f igm'a 38, a 

nonnal 

1 2 J w-

FIGURA 38 Gr~fico de trabajo de los resortes de plato 
dispuestos en columna (t=Mp) 

la 
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derEJcha, sino que tiene la 

como en la figura 38, a la izquierda. 

correspondiente una columna 

La 

de 
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figura 38, 

arandelas-

iesorte,compuesta por dos capas que tienen cada una tres 

arandelas superpuestas de 6~ ~ 2~,5 x 30'10'1, muestra, de 

acuerdo con la fl~?cha que se'Aala hacia la derec:ha, 

situada arriba, el trabajo del resorte bajo c:arga; la 

rec:ta de trazos c:orrespondiente, con la flecha dirigida 

hacia la izquierda y situada debajo, r~?presenta E?l 

trabajo del resorte recuperado en la descarga. 

mayor sea la superficie rayada limitada por ambas 

Cuantc.) 

11 ne¿~s 

en relacibn de hist~resis a/b, mayor es la amortiguacibn 

del resol"te. 

• 
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3. DISENü DEL. TROQUEL PARA CORTE FINO 

Aunque la mayoria de las piezas de un troquel para corte 

fino se seleccionan en base al trabajo a realizar, la 

forma de operar del ~til y el material a se 

verificar¿n algunos elementos que componen el Iltil, 

Py' i n c i pa 1 men te, el punzón y la matriz, ya que como se 

dijo anteriormente, en el capitulo 2 (cuando se expuso 

todo lo referente al corte fino) hay elementos que son 

construldos de una manera sobredimensionada, como son las 

placas bases superior e inferior, que aunque trabajan 

solo a comprensibn y si se verificara su espesor, nos 

encontramos con que estos valores, producto del 

estan muy por debajo del valor real con que ella se 

construye; la razón por la que estos y otros elementos se 

di sen-an de ésta manera, es que se pretende evitar al 

m¿ximo cualquier tipo de vibración durante el proceso de 

coy'te, y esto sólo se logra mediante la esbeltez del 

elc;?mento. 

C¿:tSO, similar ocurre con las columnas guias, las cuales 

van montadas sobre casquillos de bolas ( cap1- tu lo 2, 
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seccibn 2.6.11) y por ende no est~n sometidos a mayores 

tanto es as1 que se desprecian, mas sin 

embargo el di~metro de las columnas, es grande comparado 

con la función que cumplen, que e~ la de guiar de una 

manera muy precisa el punzón y la matri, lo que sucede e 

que para dar esa precisión se requiere de Areas gandes de 

contacto, que aseguren una precisión tal que cumpla con 

los requerimientos del corte fino. 

Tambi~n se afirma que hay elementos constitutivos de un 

troquel 

b~1se a 

de corte fino que se disen-an o dimension~:," en 

la pr~ctica adquirida con el tiempo, no es 

precisamente la adquirida por los autores de la Pl"esente 

tesis, no la pr~ctica adquirida y la e)·:periencia 

adquirida por aquellas entidades o industrias dedicadas a 

la produccibn y elaboracibn de ~til en mencibn. 

I_as razones anteriormente expuestas pretenden aclarar y 

e){pl i car el porque del dimensionamiento y disen-o de 

algunos elementos,sin que estos tengan una sustentacibn o 

una base matem~tica que justifique sus medidas o su 

fOl"mc\ , si nó, que se presentar¡ una explicación que 

respalde desde el punto de vista de la Ingenielr·ia 

Mec~nica, las dimensiones, la forma y su modo de operar 

en aquellas piezas o partes del troquel de corte fino, 

que asi 10 exijan, ya que no es un deseo de los autores 
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del presente trabajo ahorrarse trabajo, ni evitarse 

c~lculos en el desarrollo de la obra, si no que por el 

contrario es el de máximo de sus capacidades para el 

mejor desarrollo del tema. 

3.1 GEOMETRIA y CARACTERISTICAS DE LA PIEZA PARA LA QUE 

SE DISENA EL TROqUEL DE CORTE FINO. 

La pieza para la. que se disen-c\ el +,:y'oquel de coy'te fino, 

es una "probeta" de ensayo para determinar y estandarizar 

caracterlsticas del corte fino, ya que como se dijo en un 

principio, esta técnica del corte fino es nueva dentro de 

la tecnologia nuestra, por lo que se hace necesario 

elaborar pruebas de laboratorio que verifiquen o 

cay'acterlst i cas de f.?ste pY'OC€~So como 

velocidades de corte, materiales utilizados y las mismas 

fuerzas dependiendo de los materiales que se trabajen, ya 

que en 10 que se refiere al disen-o y caracteristicas del 

~til, se presenta toda la información requerida para ello 

en el presente trabajo, por ello la pieza a fabricar es 

10 que se denomina una probeta de ensayo, 1 a cua 1 

pl"eSf.?n ta u na forma geométrica definida, enla cual se 

pueden aplicar todos los conceptos vistos en el capitule) 

dos. 

seleccionar un material apto, que pueda ser 

• 
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trabajado de una manera apropiada y sin dificultades, por 

medio del troquelado de presiOn deben de tenerse en 

cuenta las propiedades tecnología-mecánicas del mismo 

tal y como se presentb en la seccibn 2.6.8 cuando se 

hablb de materiales bptimos, las caracteristicas m~s 

importantes a tener en cuenta son= 

Limite de elasticidad bajo 

Resistencia a la tracción baja 

% de alargamiento alto 

Geometría de la pieza 

Espesor del material 

La pieza a obtener es un disco de 30 mm de 0 y de un 

espesor de 3mm en acero 1045, material que segbn las 

caracteristicas que se presentan a continuacibn es apto 

para ser trabajado por la t~cnica del corte fino. 

LImite de elasticidad de 35 Kgl mm2 

Resistencia a la tración de 60 Kg/mm2 

% de alargamiento medio alto de 18 

Geometría permisible seg~n figura 31A 

Espesor 3 mm. 

Al hacer referencia a la figura 29A, se tiene que el 

menor di~metro posible para obtener una pieza por corte 
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fino,para un material de 3 mm de espesor es d= 0.6 S es 

el espesor, luego diminimo = 0.6 x 3 = 18 mm y la pieza a 

obi:€~nf.?·I" tiene 30 mm - d, aspectos que no deben de 

dejarse pasar por alto para obtener los resultados 

esperados; la pieza a obtener se observa en la figura 39. 

Una VE~Z dF:~finida la pieza a obtener, se procede a 

Ci:":\lcular las fuerzas de trabajo necesarias para la 

ejecucidn df:?l proceso de corte, ya que en estas est¿n 

involucradas directamente las características geométricas 

FIGURA 39 Pieza a obtener por medio del· troquelado de 
py'ecisibn 

3.2 CALCULO DE LAS FUERZAS ACTUANTES EN EL CORTE FINO 

Para poder calcular los t?lernEmtos e>:ty'ucturales del 

tl"uqUf?l, se hace indispensable saber bajo qud cargas o 

esfuerzos van a trabajar y las condiciones de trabajo. 

ii 
I 
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POY' una vez detE'y'rn:i. nada la geometrla 

caracterlsticas de la pieza se procede a calcular las 

fuerzas que intervienen en el proceso. 

3.2. 1 C~lculo de la fuerza de corte Fs. La fuey'za de 

corte se calcula segJn la ecuación 2 la cual dice que: 

Fs -- L. S. Rm. 'f 1 

Donde: 

F~ = fuerza de corte en Kg 

s = espesor del material, que ser~ 3mm 

Rm - resistencia a la traccibn del material, que es 60 .-. 
L 

~\g!mm 

f1 - factor que se toma como 0.9 segJn rango de la 

ec::uC\<:ibn 2 

L Suma de las longitudes de 
exterior de la pieza 

la lInea de corte 

El c~lculo de L es igual a ~ x D ya que se trata de una 

circunferencia a la cual se le calcula su perfmety'o 

L = N D == ,', 30 mm = 94.25 mm 

Una vez obtenidos los valores correspondientes a la 

ecuacibn 2 se calcula la fuerza de corte: 
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Fs = 9't. :-;::5 mm 3mm 612l ~\g . 0.9 

mm2 

Fs - 15. :7~69 ~\g 

Fs - 1.6 tonel¿;\l:jas 

3.2.2 C¿lculo de la fuerza de la placa pizadora Fr. La 

fuerza con que act~a la placa pisadora se calcula seg~n 

la ecuación 2 la cual dice que: 

Fr' 

Donde: 

Fr ::: 

h _. 

f'-' . L. ::: 

Lr -

Lr • h. Rm • f ·,,:· 
..:.. 

fuerza de la placa pizadora 

altura del diente o dientes presentes del surco 
(ver figura ). 

valor que se toma !2l.4 segbn ecuacibn 2 

longitud total del surco perif~rico, interior o 
exterior segbnla forma de la pieza a cortar. 

Como la geometrfa de la pieza es un disco, la longitud 

del surco ser¿ otro de acuerdo con el espesor del 

mate¡nial, dicha distancia se indica como A y la altura 

del diente correspondiente a un espesor de 3mm est~ 

indicada como h. 

Como el material tiene un espesor inferior a 4.5 mm, solo 

se contar~ con un surco perif~rico en la parte superior 

I Univ.rsi~Q. "ulonomo deOccident' 
Se(ci6n libliol8CQ 

~~~=~.. ..... . ... - ... __ . -- --
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IjQl 'l:y'()ql,.\E:·l. 

Los valorQs asi obtenidos son: 

A 2.1 mm distancia a la que dQbe qUE'dal~ u b i cadr.!\ la 

h ,~ .. (:, IfllTl ,::,\1 '1:: u.i",,:i. d :i. E'n "1:: E'~ para espesores 

comprendidos Qntre 2.8 y 3.2 mm 

La longitud 'I::o"l::al dQl surco ser~: 

Lln -- (D + 2A) -n 

L"f' = (30 + .-:. """:1 1 ) -n .. :.. .. .... , . 
Li" = :l 07 .. 't't mm 

Obtenidos los valores correspondientes a la ecuación 2 se 

calcula la fuerza de la placa porta surco, a fuerza del 

surco perif~ricon 

Fl" - :1. 07 . 't't m .IE- 0.6 mm * 60 v "\g .¡,¡, 0.4 

1 ' 

mm:;;-~ ;1 

Fr 1547 ~\g • i • -
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3.:2.3 C~lculo de la fuerza de contrapresibn. Fg. La 

fuerza de contrapresibn se calcula seg~n la ecuacibn :2 la 

cual se determina mediante la fuerza de contrapresibn 

especifica Qg y el ~rea de la pieza a cortar As , asi: 

Fg :::: ... "is:-: Qg 

Donde: 

El ¿rea de la pieza a cortar por troquelado de precisión 

es: 

~, 

L 

As - 1"l D / 4 

.-, .,:: 

As - 1"l (30) / 4 

As ::::: 706.86 mm 

La fuerza de contrapresión especifica Qg es un valor 

e:-: per i men ta 1 que oscila entre :20N/mm:2 y 70N/mm2 de 

acuerdo al ~rea y el espesor del material asi para areas 

pE~que",as y espesor'es delgados el valor tiende a :20N/2mm 

y asf el ¿rea y el espesor a trabajar es grande el valor 

tiende a 70N/2mm Dado que la pieza en mención es 

considerada mediano. el valor que se tomar~ ser~ de 35 

N/mm:2 . 

• 
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Obtenidos los valores correspondientes a la ecuacibn 2 se 

calcula la fuerza de contrapresibn: 

Fg = 706.86 mm * 35 

Fg - 2. 524 ~\g 

N 

mm2 

* 1 kf 

9.8N 

3.3 CALCULO Y SELECCION DE LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS 

DEL TROQUEL PARA CORTE FINO 

Los elementos constitutivos del troquel, que requieran de 

disE'1"lo o verificacibn de sus partes se haran desdf."~ el 

punto de vista de rigidez y resistencia de los 

mater i.:i 1 es, y solo se hara una verificación fatiga del 

anillo porta surco o cilindro de suJecibn de la placa 

porta surc, el cual estara sometido a cargas de impacto 

repetidos durante la accibn de retroceso de la maquina, 

una vez que se ha efectuado el corte, los demas elementos 

de la m~quina cumpliran funciones de guiado del ~til 

y algunos elementos estar~n sometidos a esfuerzos puros 

de comprensión en cada caso se especificar~ los 

esfuerzos a tener en cuenta y los elementos de Juicio paa 

calcularlos o seleccionarlos. 

3.3.1 Suposiciones para el c~lculo. Con el propósito de 

simplificar los c~lculos, se presentan a continuación una 
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serie de supuestos, todos ellos de caracter conservativo, 

que permitan a la vez aclarar la forma de trabajo y 

concepcibn de la herramienta: 

a. El punzón de corte, se considera como empotrado en un 

extremo y guiado al otro. 

b. desprecia el efecto rigidizador de la placa porta 

surco, ya que ésta solo cumple la función de generar la 

fuerza del surco periférico. 

c. Para efectos del c¿lculo no se tendr¿n en cuenta, las 

características de homogeneidad de los materiales, ya qeu 

que estos se consideran hoógeneos en toda su longitud. 

d. Como la pleza a fabricar es simétrica con respecto a 

todos los ejes, las fuerzas actuantes se consideran 

unicamente axiales y en sentido vertical. 

Para poder obtener las tolerancias requeridas por el 

corte fino y para asegurar los resultados que se 

esperan del proceso de corte fino, como son los acabados 

superficiales y la precisión de las medidas, se exige que 

la flecha en cada elemento extructural del troquel sea 
-4 

menor o igual a 6.1x10 mm por cada mm de longitud del 

elemento, criterio que se obtiene de la pr~ctica en • 



elementos de troqueles ya existentes para corte fino y el 

calculo de flecha permisible (1t::~ acuerdo con las 

exigencias del ~til. 

Como las fuerzas actuantes en el corte fino estan 

perfectamente determinados y limitas, asl como las 

velocidades y las tolerancia, de la prensa de doble 

efecto necesarias para la obtención del corte fino 

(Proyecto de Grado (18) realizado por estudiantes de la 

Universidad ) se toman los siguientes criterios para el 

factor de seguridad recomendados para elementos de corte 

fino: 

a. Para pandeo por compresión (columnas) 18 N { N { 20 

b. Pal"a f 1 e;.: i bn N > 16 

3.3.2 Calculo o rigidez de los elementos constitutivos 

del troquel. Los elementos sometidos al calculo de 

rigidez, para el dise'RO del tl"oquel son el punzbn ele 

corte, la placa matriz y la placa para surco a la que se 

( 18) GARCES, Adriana Cecilia, MACIAS, Juan Fernando, 
Dise'RO de una prensa de doble efecto pi:'H'a corte 
fino. Cali 1989 i1. Tesis (Ingeniel"o 
Mec~nico) Corporacibn Universitaria Autbnoma 
de Occidente. 
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, 
le verificaran las partes o zonas consideradas como 

peligrosas o que pueden fallar, y aquellos elementos en 

que se verifiquen algunas partes o todo en conjunto. 

3.3.2.1 Punzón de corte. Como se dijo anteriormente, se 

considera el punzón de corte como una columna, la 

cual tiene un extremo empotrado y libre en el otro. 

El material utilizado cumple con las caracterlsticas de 

los materiales empleados para punzones de corte de 

precisión (tabla 4), para el cual se escogió un acero de 

trabajo en frio VEW K 100, que se caracteriza por su 

mlnima variabilidad dimensional, segbn el capItulo 

seccibn 2.6.7 paa materiales con resistencias a la 

tracción superior a 490 N2/ mm , que es el caso del 

material con el que se producir~ la probeta, se escoge 

este material que es apto para cortar materiales de este 

tipo (19) y con espesores de hasta 4 mm. 

• Se procede a calcular la longitud m~xima permisible para 

las condiciones de trabajo mediante la ecuacibn 2.7 de 
~ 

Euler para una columna esbelta de seccibn uniforme. 

(19) BOEHLER, Manual de aceros finos, Cali 1986. p. 57 
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Pcr • E. 1 .-. ..::. 

(K.Lr) 

Despejando para obtener la longitud real del punzón (20), 

L.r m21.:·: i ma. 

L.l" :::: fi . E. 1 

K2 Pcr 

( 

Donde: 

Pcr (21) :::: Padmisible x Fs 

L.a carga admisible se calculb en la seccibn 3.2.1 como 

fuerza de corte necesaria, y el factor de seguridad se 

torha 

n :::: 20 

Pcr - 16.000 Kg x 20 

Pcr - 320.000 Kg. 

Como la pieza a troquelar es simétrica con respecto a los 

ejes X Y Y, el momento de inercia de la sección con 

(20) OEHLER, OP. cit 

(21 ) 

(21 ) 

SHIGLEY, Mitchel1. Disen-o en Ingenieria Mecanica. 
Cuarta edición, México. MacGraw-Hill. Octubre de 
1985 p. 158 

SHIGLEY, op.cit., 158 p • 
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respecto a cada una de ellos, es igual por tanto puede 

tomarse el valor indicado en la sección 2.6.4 para un 

punzbn de seccibn redonda como se indica. 

4 
I x - Iy - ~ A D 

64 

4 
I x = Iy - ~ x (30) 

64 

4 
I x = I y = 39.760 mm 

El módulo de elasticidad del material E es un valor fijo 
4 2 

e igual a 2-1 x 10 Kg/mm para este tipo"de aceros VEW 

K 100 laminado en caliente. 

El factor por tipo de apoyo en los extremos de la columna 

tiene los siguientes valores para cada uno de los casos 

en mencibn: 

K = 4 para empotramiento en ambos extremos 

K - 2 si esta empotrado en un lado y articulado en el 
otro 

K - 1 para ambos extremos articulados 

K - 0.25 cuando un extremo est~ empotrado y el otro libre 

K entre 2 y 3 para extremos soportados por rodamientos. 

El valor a tomar es el de K = 2 por las condiciones de 

trabajo explicadas, obtenidos todos los valores 
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correspondientes a la ecuacibn 2.7 se calcula la longitud 

m~xima permisible para el punzbn. 

? 
4 4 

Ll~ ::: ~.~ 
.-, 

:1. }~ 1121 >~ 3976121 mm .,::. IJ 

:2 
.-, 

N 32121.121121121 L 

L l~ -- 8121. 2 mm 

La longitud m¿xima que debe tener el punzón es 8121 mm para 

que no falle por pandeo y se puedan obtener los 

resultados del corte fino. Debe tenerse muy en cueni::a 

que se recomendó que el punzón o los punzones deben 

mantenerse tan cortos como sea posible y que una longitud 

estimada entre 6121 y 7121 mm se considera como la indicada, 

P01~ tan to ~:; i el di sen-o lo pey'mi te, se tratara de al can zar 

este valoy'. 

3.3.2.2 Matriz de corte. Cuando se disen-a una matriz de 

corte convencional, esta se dimensiona en base a las 

fuerzas existentes del corte y al material de corte, 

especialmente en base al espesor del mismo. 

El dimensionamiento (22) del espesor de la placa matriz, 

(22) OHELER, op. cit. 34 p . 

• 
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no sblo se rige por el esfuerzo de corte, cc)mo se 

mencionó, si no que además tambien depende de la forma de 

la pieza. Una placa matriz con una abertura circular 

como en el caso par ti cu 1 Cl.r del trabajo, serIa 

dimensionada por un espesor menor que otra que tuviese 

una forma irregular y con cantos vivos, a causa de los 

efectos de entalladura que aparecen. Adem~s los espesores 

de la placa matriz dependen tambi~n de las dimensiones de 

la misma. AsI la mayorla de las veces, en una matriz de 

60 ,', 80 mm para placas delgadas de hasta 1.5 mm de 

bastar~ un espesor de la matriz de 20 mm, 

mientras que para la misma placa de dimensiones iguales a 

200 x 250 mm se precisar~ de una placa matriz de 30 mm. 

Para el caso particular del corte de matrices de corte 

fino, se hace necesario un calculo a rigidez que 

garantice que la placa matriz no se deformar~ debido a la 

fuerza actuantes y de ~sta manera se pueda asegurar la 

obtencibn de un corte fino. 

Al igual que el pulsor la placa matriz será construida en 

un acero para trabajo en frio tipo VEW K 100, que al 

igu.",l que el punzón cumple con las características 

exígidas para materiales de corte fino. 

Para efectos de calculo se desprecian los agujeros de • 
.. 

UniYersidQ~ ·UlOf:GfWl de Occidenta 
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sujeccibn de la placa matriz ~a que estos tienen un 

di¿~metro relativamf2ntf2 pequen-o con rel,::\ción a la placa, a 

la vez que se compensa en la obtencidn de la fórmula que 

presenta la solucibn al respecto:' 

a. La matriz se considera apoyada en un diámetro de 90 

mm que corresponde al di~metro del agujero de la placa 

en el cual se aloja el plato de 

contrapl"esión, dicha medida se ha determinado de esta 

magnitud para que as1 sirva en un futuro para diferentes 

diámetros de matrices de acuerdo a diferentes espesores 

de corte ~ diferentes materiales a cortar. 

b. Se expresa el efecto de apoyo que tiene el resto de 

la placa matriz al quedar puesta sobre la placa 

portamab" i z para el entendimiento de lo anterirmente 

expuesto se presenta la figura 40. 

c • Para una mejor disposicibn de los procesos de la 

contstruccibn de la matriz y por presentar ventajas de 

simetria la matl"iz se disenará como de un plato de 

f01"I'I'la circular. 

El modelo matemático que permite determinar el espesor de 

la matriz, a un limite máximo de formación o pandeo se 

presenta en la figura 41 y la ecuación 3.1 del Manual del 
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IngE!niE'I"Cl 11E~ci::ln:i.cCl de ¡o,\E'nt, (:::::2;) pat'':::! platos circulares 

IGURA 40 Represen~ación del sistema de apoyo para el 
calculo del espesor de la matriz 

FIGURA 41 Modelo de an~lisis para la matriz 

( :;;:: 1.) hENT • Manual del Ingeniero Mecánico 
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2 :~: ~;~ 2 2 J ..::. 
Yma:': - 3W (m :1.) (a _. b) ( 31'1',+:1. ) + 4 a b (m+1) + Log a 

2 3 lm'\\.) a _ \,2) 
b 

4 E m t (m 1) (es 

(Ecuacibn 3.1.) 

donde: 

W = carga total aplicada [ Kg ] 

t espesor del plato [ mm ] 

flecha vertical del plato con respecto a su 
posición original [mm] el signo - d + indica 
deflexión hacia abajo o arriba respectivamente 

2 
E = Modulo de elasticidad del material [Kg/mm ] 

a 

b 

= reciproco de la constante de paisson (u) 
igual a 1/0.3 

radio externo del plato en [mm] 

radio interno del plato en [mm] 

!:J es 

Los valores para la solucibn de la ecuacibn son los 

siguientes: 

w - 16.000 ~\g 

t - el valo\" a encontrar 
4 2 

E - :"2 a 1 ~.~ 10 ~\g /mm 

ITI :::: 1/0.3 

a .- 45 mm 

b - 15 mm 
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Una vez obtenidos todos los valores correspondientes a 

la ecuación 3.1 se puede obtener el valor del espesor de 

la placa. 

3x16.000 Kg (1/0.32 - 1 ) 
YMAX = X 

4 3 
4" A n 2.1 x 10 (Kg/mm2) " A t 

2 2 2 
(45-15). (3/0.3 + 1) + 4x45x15 (1/0.3 + 1)x( Log4S) 

Ym~x = 

(1 + 1/0.3) 

485333,33 

263.893,8 t 

9190 mm 
3 

t 

4 

2 2 15 
(1/0.3-1)(45-15) 

x (4569.2 + 428) 

3 

Teniendo en cuenta que el Ym~x < Y ad se procede a 

calcular Yad (flecha adms~ble) por medio de la deflexión 

admisible para corte fino. 

-4 -2 
Yad - 6.1x10 mm 

mmlongitud 
x 90 mm de longitud = 5.49x10 mm 

Habiéndose obtenido Ym~x, se procede a calcular el 
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espesor de la matriz, para el cual se cumple la m~xima 

deflexibn admisible; en el caso en que Y max = Yad luego: 

Ym.x = 9190 mm 
3 

t 

4 

- Yad 

9190 mm 
3 

= 5.49 A 10 

t 

t -
3 

9190 mm 
2 

5.49x10 

t = 55.11 mm 

1/3 
) 

mm 

La matriz tendr~ un espesor de 55 mm, considerado normal 

dentro de los espesores de las matrices para corte fino, 

pudiendose observar que esta dimensibn es aproximadamente 

el doble de una matriz de corte convencional, para la 

misma pieza a Rroducirse, este hecho como se observó con 

anterioridad radica en la precisibn que se necesita tanto 

en los elementos del btil, como de la m.quina en que se 

trabaja. 

3.3.2.3 Surco periférito. El surco periférico, es una 

pieza esencial para que se suceda el corte fino, sin ella 

es imposible que se realice.este proceso, ya que la sola 

tolerancia de medidas a juego entre punzón y matriz no es 
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suficiente para que se efect~e el corte fino. Esta pie:<~a 

la funcibn (corno se dijo en el capitulo :;~) de cumple 

sujetar la tira de recorte, y trabaja por tal razbn, 

~nicarnente a cornpresibn, y corno la pieza a fabricar E'S 

s i mf.~tr' i ca con respecto a todos sus ejes, no existe la 

posibilidad de que tienda a ladearse o volcarse producto 

de la aparicibn de un momento flector, hecho por el 

a una pieza que no presente simetrfa, hay que calcularle 

su centro de presibn. 

Estas caracterfsticas hacen de la pieza, un elemento de 

sumo cuidado en cuanto a su disen,o y fabricación se 

refü?re, por tales motivos a continuacibn se presentan 

las caracteristicas particulares del 

e 1 E"~men to. 

di.*e'J'lo de este 

a. El surco perif~rico se har~ sobre una pieza postiza, 

que llevar~ su mismo nombre y no directamente sobre la 

placa que lo contendr~ o pl~ca porta surco, 

hacerse en algunos casos. 

como suele 

b. El surco se construir~ sobre un cilindro de di~metro 

interior de 30 mm por donde parar¿ el punzón de corte, y 

un exterior de 00 mm. Figura 42. 

c • Cuando se tiene una barra larga y delgada, car'gada 



con una fuerza P, que ac~a longitudinalmente sobre el eje 

cEmi:Tal de es;;ta. A medida que aumenta p, el elemento se 

acortar~ siguiendo la ley de Hook, si debido a la 

longitud de la barra, P alcanzara un valor critico que se 

designa por Pcr, correspondiente a una condicibn de 

equilibrio inestable en el que cualquier 

movimiento de la carga o del soporte har~ que el elemento 

f,31le por pandeo, si de otro modo el elemento es lo 

suficientemente corto para evitar este tipo de falla, se 

denominar. puntal o elemento de compresibn simple (24). 

Poy' estas Y'azones, el SUY'CO periferico no se dise'Ra bajo 

condiciones de rIgidez, si no a compresibn simple; sin 

embargo, este se har. lo suficientemente esbelto para que 

permita asegurar una buena forma geométrica desde el 

punto de vista de tolerancias admisible en lo que ha su 

tratamiento térmico y acabados finales se refiere. 

Este elemento que se incluye en la seccion 3.3.2 

"c.lculos a rigidez" se dimensiona y calcula, dada la 

necesidad que se presenta para, determinar la geometría 

de la placa que lo contendr. " placa porta punzbn" ya que 

para efectos de los c.lculos a rIgidez a que se somete, 

se necesita de las medidas de este elemento. 

SHIGLEY, opu cit., 152 P • 

• 
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FIGURA 42 Forma del surco perif~rico 

La~::; fbrmulas de disE?'RO se pre'sentan en la ecuacibn 3.2 

para cornpr(?~:;ibn puY'a. 

F 
rc (ecuación 3.2) 

A 

rc = esfuerzo de compresión 

F .. _. Ci:":ly'ga aplici:":ld¿:\ 

- ¿rea sobre la que se aplica 
perpendicu18rmente. 

Para verificar el factor de seguridad del 

la carga 

elemento se 

debe hacer la relación entre el esfuerzo calculado y el 

esfuerzo de fluencia del material como se presenta en la 

¡ ; 

, I 

I I 
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ecuacibn 3.3 

FS - (Ecuación 3.3) 

Donde: 

FS = Factor de seguridad 

ff = Esfuerzo de fluencia del material 

fc Esfuerzo de compresión calculado por la ecuación 
3.2 

Los valores correspondientes a la ecuación se 

presentan a continuacibn: 

F Fuerza necesaria para el surco perifbrico o Fr 

F = 1.547 seg~n la seccibn 3.2.3, donde se calculan 
las fuerzas necesarias para el corte fino. 

A = Area perpendicular a la carga 
~ ~ 
~ L 

A = ~ x (D - d ) / 
~ 
~ 2 

A = fi x (60 -50 ) 

A - 864 mm 

Luego: 

fc - 1547 kg /864 mm 

fc - 1.8 kg/mm 

4 

/ 4 

Para obtener el valor del F.S. debemos tener el 

148 
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del material, que al igual que la matriz y el punzon 

es de acero para trabajo en frio, tipo VEW 

cuyo ff == 95 kg/mm. 

Obtenidos los valores se procede a calcular el FS. 

FS _. ff / (fe 

FS - 95/1.8 - 52 

Aparentemente el FS est~ diciendo que el elemento o la 

pieza esta sobredimensionado, pero debe tenerse en 

cuenta que con los resortes Belleville que se van a 

utilizar' para genel"ar la fuerza, se presentar~ una 

sobrecarga, de la cual se hablar~ m~s adelante, que 

puede llegar a aumentar en un 30%, hecho por dem~s 

corte fino ya que como se presenta a 

cDnt :i. nU<::I.C :i. dn en la seccidn siguiente los resol"tes 

Belleville seguir~n operando durante el proceso de corte 

de la chapa. 

La altura H del elemento postizo se har~ acorde a la 

altura que se calcule para espesor de la placa que lo 

contendr'~, por este motivo y por facilidad de 

construccidn se tomar~n las medidas adecuadas para el 

e 1 ~?rr¡(,,? n tel. 

3.3.2.4 Resortes de pl.to o Belleville. Al igual que 

• 
I Universidad .&ulOlloma de Occidente 

Ser¡ién 8:h::rtA~o 



• 

el surco periferico, estos elementos generadores de la 

fuerza del pisador o surco periférico se deben calcular 

seleccionar para que una vez sus 

geometrfas se pueda proceder al diseno de la placa prota 

punzdn. 

Tal como se dijo en un principio, las arandelas 

belleville son eiementos troncocbnicos de acero templado 

que pueden desarrollar grandes esfuerzos con flechas 

debiles o pequen-as el camino a seguir para escogeln las 

arandelas es el siguiente: 

a. Escoger de los cuadros ( ver ane;·:o arandelas 

del di¿metro que se estime m~s conveniente teniendo en 

cuenta que: Pi >Ec , donde Pi es la fuerza generada por 

un resorte y Ec, es el 

resorte. 

esfuerzo calculado para un 

Teniendo ubicado el valor de Pi se toma los valores de 

di~metro exterior diametro 

valoresde altura h y espesor S de 

calcular los valores siguientes: 

interior di los 

la arandela para 

b. El siguiente paso es calcular la flecha btil fu: 

150 
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fu - fc Ec 

Donde: 

fl 

PI (Ecuación 3.4) 

flecha de una espira bajo la acción de la 
P. 

151 

carga 

Ec. Se calcula luego con fu el valor de la altura 

comprimida de una arandela hc para saber luego el nbmero 

de arandelas a utilizar. 

hc - h - fu (ecuación 3.5) 

Donde: 

h - Altura de la arandela 

d - Se determina ahora el nbmero de arandelas a 
utilizar, dividiendo la altura disponible para 
colocar las arandelas, sobre el valor de una 
arandela comprimida 

No= H I hc 

Donde: 

n = al n~mero de arandelas a utilizar 

H - altura disponible 

hc= altura comprimida de una arandela 

Obtenidas las ecuaciones y los valores correspondientes 

de trabajo, como son la fuerza del surco perif~rico Fr y 

la altura disponible, se seleccionan las arandelas como 
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sigue: 

Fr - 1547 kg 

H - 30 mm 

La carrera de trabajo se ha calculado en 2 mm, dondes se 

tienen en cuenta los 0.6 mm del diente perif~rico y el 

primer mm de corte de la chapa. 

De las tablas (ver anexo 1 obtenemos los datos 

siguientes con base en: 

a. Esfuerzo por resorte = F total / No. de 

resortes; para el caso particular se han tomado 6 

resortes. 

Esfuerzo por resorte = 1547/6 

Esfuerzo por resorte - 258 = Ec 

Luego PI debe ser mayo o igual a 258 , Y para el caso de 

• cargas alternantes tenemos la siguiente informacibn: 

P1 - 262 

t1 - 0. 47 

S - 1 . 5 

h - ~ 
L. 30 

da = 28 • 
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di = 14.2 

~,47 x 258 
b. Fu = (flecha ~til) 

262 

Fu = 0.463 

c. hc - 2.30 - 0.463 (altura comprimida por arandela) 

hc = 1.837 

d. n - H/hc (n~mero de arandelas) 

n = 30 / 1.837 

n - 17 arandelas por resorte. 

cuando los diametros a escoger de acuerdo a las cargas 

exigidas superen los 30 mm, deben verificarse estos 

valores por medio de las ecuaciones de la tabla # que 

contiene las ecuaciones para este tipo de resortes con 

diametros mayores a 30 mm. 

las ventajas de las arandela Belleville, radica en su 

facilidad de apilamiento, 10 que les permite variar su 

presion ademas que el ajuste de esta precion o de la 

carrera se efectua sencillamente quitando o poniendo 

varias arandelas. Debe tenerse en cuenta la forma como 
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se apilan las arandelas ( ver anexos ), para el caso 

particular se escogio un montege en serie. 

Placa porta surco. Esta pieza que es de gran 

importancia, dentro del troquel de corte fino, trabaja a 

comprecion al igual que los demas elementos de corte, 

por ello, si esta pieza se disenara como una placa 

circular sometida a compresion simple obtendriamos que 

el espesor de ella seria mucho menor que el espesor 

obtenido como resultado de los calculos para una placa 

que se somete a esfuerzos de flexion, como ocurre en el 

momento que esta transmite la fuerza generada por los 

resortes Belleville para clavar el surco 

periferico.Tambien se presentan zonas de riesgo como son 

las partes enque se operforan los agujeros parta alojar 

los resortes Belleville, teniendo en cuenta estas 

consideraciones la placa porta surco se dimenciona en 

base a esas zonas de riesgo, quedando determinado que 

para espesores mayores a los calculados y bajo las 

mismas condiciones de trabajo se estara trabajando bajo 

rangos seguros, se pretende con esto crear una pieza de 

mayores dimenciones, que cumpla con las condiciones o 

exigencias del diseno y que a la vez se pueda utilizar 

en piezas de corte similares, que cumplan con los 

requerimientos del util • 

154 
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La geometria de la placa porta surco se presenta en la 

figura 43 7 en la cual se indican las partes denominadas 

de riesgo o que podrian presentar fallas, tal es el caso 

de la zona A, la geometria asi adoptada es en base a las 

caracteristicas de diseno del surco periferico y de los 

resortes Belleville, que iran alojados en cavidades 

circulares y guiados por pequenas columnas guias, para 

formar el resorte con l;as arandelas que lo conforman. 

~--_~ona ~ 

FIGURA 43. Bosquejo de la placa porta sU~co. 

Una vez determinada la geometria, se procedera a 

efectuar los calculas respectivos de rigides para 

partes en menciono 

Esta placa esta sometida a la fuerza de trabajo Fr o 

fuerza necesaria para clavar el surco periferico o 

retener elmaterial y es igual 

• 
, ! 

I , 

i 
I 
I ; ¡ 

¡ : 



Fr = 1547 Kg como se calculo en la seccion 3.2.3 corro 

fuerza de contrapresion. 

El modelo matematico que nos P E'! ·I~ ITi i i:: ;:;1. , dE":> i: f~·\·¡" ITI i n a Y' la 

f 1 re:' c h .;::\ maxima en el punto oi zona A se presenta en la 

figura 44 y con la ecuacion (25) 3.2 teniendo en cuenta 

que la flecha maxima permisible es muy baja 

uarantizar la retencion del material, factor este 

1- '\ 

FIGURA 44. Modelo de analisis para la placa porta surco. 

S' ·001 la 

CL! ITIP 1 ir 

defleNibn y llegara a ser tan grande como la 

dE:- 1 diente perif~rico, este nunca l1egaria a 

su función. Por eso, la importancia de 

espesor mANimo t, de tal forma que el 

(25) ~{ENT. Opa c:it, 
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material, bajo la carga indicada, no permita que se 

suceda dicho fenómeno físico. Debe tenerse en cuenta 

que las condiciones así de~terrrd. nadas son 

conservativas, esto en función de que la placa no 

pre~~E~nta en la totalidad de su la forma 

geom~trica aqul presentada, si no que se presenta cada 

45 donde van alojados los resortes Bellevi lle 

encargados de generar la fuerza. 

4 
Ym2\}: - 311J (1IJ - 1 ) (7m +3) +b (5m + 1)- a2 b2(12m+4) 

donde: 

w --

t .-

Yma~·: -

E :::: 

m -

2 3 
16E m t 

- (12m + 4) - 4a b2(3m2+ 1) Cm + 1 
( m -- 1 

lClg a 
b 

+ 16a b ·-:· ( .. -:. ¡.. 1) ] .r!.. nl.r:" - .. lag 

(,::t:2:- b2) (m-'-l ) 

( ECui1ción 3.7 

(a2-- b2) carga uniformemente repartida [kg] 

espesor de la placa a calcular [ mm ] 

flecha o deflexión maximo del plato [ mm ] 

módulo de elasticidad del material [kg/mm2 ] 

reciproco de la constante de Poisson 



radio externo del plato [mm]; o sea la 
distancia a el eje del resorte donde se genera 
1 a fUf.?r za. 

b radio interno del plato [mm]; 
distancia al surco perif~rico. 

o sea la 

Los valores para la solucibn de la ecuacibn son los 

siguientes: 

a - 45 mm 

b = 17. 1 mm 

m - 1/0.3 -- 3.33 
4 .-. ..::. 

E . - .-. 
.L • 1 ~{ 10 kg/mm 

-4 
Yad - 6. 1 ~.~ 10 mm x 55 mm de longitud 

m m 
Yad - 0.033 mm flecha m~xima permisible 

1547 kg 12). :;;::9 

(452 - 17.12) mm2 

0.29 kg/mm 

Obtenidos los valores para la ecuacidn 3.2 se procede a 

calcular el espesor. 

3:·: 0.29 Kg/mm2x (3.33 -1) 
YJl'la~·~ = * 

4 2 3 
16:·::2.1 ;.: 112) kg/mm2 x 3.33 x t 

4 4 .-. ..::. 2 
45 C7x3.333 + 3) + 17.1 (5x3.33 + 1 ) --45 }-~ 17 .. 1 * 
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(12 x 3,333 + 4) - 4x45 x 17.1 (3.33 + 1) x (3x3.33+1) 

¡.: log a 
b 

4 2 
+ 16x 45 x 17.1 (3.33 + 1) 

2 0-' 
L 

(L~5 -- 17 ) ( 3.33 - 1) 

log a 
b 

.-:

.Lo 

2,0271 [ 83.366.536,6 - 20.327.309,74 + 
Yma:-: -

3 
3. 72~j. 870. '+ t 

47.270. 116,7 

Ym¿h: == 2,0271 [11(2).3(2)9.343,6J 

3 
3.725.870,4 t 

4 3 
YmaN _o 60,01 mm / t 

Al igual que para la placa matriz Yma:o
: <: Yad, 

relacibn con la que obtendra el valor de t . 

4 
Yrnax 6(2). (2) 1 mm 0- Yad 

3 
t 

-2 
6(2).(2)1 mm 3.3 :-: 10 mm 

3 
t 
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4 1. /3 
t -- ( 6(2). Q) 1 mm 

-2 
3. 3 :-: 1 (2) mm 

t = 12.17 mm 

El espesor mínimo que ha de tener la placa porta punzón 

sE~l~a de 13 mm en rigor, pero esta tendra finalmente 

mayores medidas para poder alojar en ella los resortes 

de plato Belleville, el surco perif~rico, qUE~ f.? S 

intercambiable y poder' 1 a E~ujetar' del cilindro gula 

por't¿~-surco. 

3.3.3 Calculo resistencia de los elementos 

constitutivos del troquel. En esta sección se calculan 

los esfuerzos a que est~n sometidos, el punzbn, la 

matriz de corte y la placa porta surco perif~rico, pal"a 

determinar el factor de seguridad de dichos elementos. 

3 .. 3.3.:1. Punzan de cor·te. Generalmente la columnas, no 

sf..~ ver' i f i can bajo este aspecto, ya que al di sen-ar' 1 as 

bajo el principio de rlgidez. Puede decirse que estas 

son lo suficientemente robustas o esbeltas para no 

fallar por resistencia, por ello si usamos la ecuacibn 

3.8, par'a el m~ximo esfuerzo de comprensibn en una 

• 
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columna (:26) podemos observar que esta presenta 

factores para aquellos casos en que la carga no se 

presenta actuando sobre el eje de simetrla de la columna, 

denominada carga excentrica. 

p [ 1 + ec sec ( 
2 

A 

(Ecuación 3.8) 

Donde 

L. ::::; lal"go de la columna (mm) 

p :::: cal"ga total (kg) 
.-, 
L 

A _. area tl"ansversas 1 (mm ) 

4 
l _. momento dF:.' inercia (mm) 

e - distancia a la fibra neu tl"a 

E - mbdulo de €~l.::\sticidad 

~\ :::: l"adio de giro de la seccibn 

:r 
1/2* (P / El) 

(mm) 

4 
(mm ) 

e - e:·: cen tr i c i dad de la carga (mm) 

Analizando la ecuació 3.8 podemos observar que al no 

existir excentricidad material, el valor e es igual a 

cero y la ecuacibn quedara reducidad a: 

(~'?6) ~\ENTa Opa c:it 
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si e ::: 0 

() ..... L [ 1 + 0J 
A 

G= p 

A 

quedando esta sometida a un esfuerzo de compresión puro 

b puntal. 

3.3.3.2 Matriz de corte. El borde interno de la 

matriz, o sea la l~nea de corte de la matriz, es la zona 

critica y con respecto a ella se tiene que: 1T1a.~·~ <: 

ad entonces, procedemos a calcular ma>: (27) 

Dm.3.:.( 
2 

::: 3 w [ 2a (m + U Log a + (m - U 
2 ~. 

L 2 b 
~:~ 'I"l m t a - b 

(Ecuacibn 3.9) 

Donde: 

w 16.000 kg 

m 3.33 

55 mm 

21. ::: 45 mm 

(27) ~\ENT. Opa ci t., 790 

• 
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b :1.5 mm 

Teniendo los valores de la ecuacidn 3.9 se verifica el 

factor de seguridad. 

() mal·: --
3 >~ 2~·! 45 1 6 u (2HZlI2l 

2 
(3.33 + 1) 

2 .-. ..::. 

2x ~ x 3.33 x 55 45 1.5 

+ (3 u 33 -- 1 j 

Umk·: _. L¡·8. (2)12)(2) ).: [4.65 + :2:. 33 ] 

63:29:2,1 

[m~x:::: (2).75 x 6.98 

ij'1TIé:'I.:-::::: 5.23 ~<g I mm2 

El material de la matriz es el VEW K 100 cuyo 
2 

kg/mm 

-::: 

:::: 

5. :;~3 :::: 

F.S -

F.S ::: 

Uad :::: 

Iff 
F.S 

..2:L 
F.S 

95 
5.:23 

:1.8. 16 

II 
F.S 

L.og 45 

1.5 

f ::: 95 
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Como 18.16 > 16 la matriz es segura 

3.3.3.4 Placa porta surco. Bajo el mismo principio, se 

calcula el de la placa porta punzbn 

verificar el F.S. por medio de la ecuacibn (28) 3.10 

= 3 ti! 
.-, .... 

222 4 
[4a (m+1) Lag a + 4a b + b 

b 
4mt (E:\ b) 

( m + 3 ] (Ecu.::~cion 3.10) 

Dond&? : 

.-, 

. .::. 

w == 0. :;;~9 kg /mm 

b·- 17. 1. mm 

a::::: 45 mm 

m .. - 3.33 

El valor t se considera igual a 20 mm por 

c(Jnsidel~aciones de dise'flo p.::\ra poder ubicay' y guiar los 

resortes Belleville. 

3H 0.29 * 2 2 2 
4 x 3.33 x 15 x (45 - 1.7.1 

( ~'?8) KENT. OPa cit., 
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.-, 

..::. 
.-, 
..::. 2 .-, 

.:.. 

4 x 45 (3.33 +1) Lag 45 + 4 x 45 x 17.1 + 17.1 + 17.1 
17. 1 

4 
( 3 H 33 -1) .. - 45 ( 3. 33 + 3 ] 

Úmax ::: 9.42 
"-8 

x 10 x [-23374 4473.6] 

2 
Oma;.: - -2. 20 kg /mrn 

El signo (-) indica el sentido del esfuerzo en la placa 

El material de la placa porta-surco es un acero 1045 en 
2 

estado bonificado cuyo f ::: 36 kg/mm ; se verifica 

F" S. 

~ m~:1.)-: -

F.S -

6"ad -

~f 
F.S 

_f_ 
F.S 

lf.:>.36 

Como 16.36 > 16 la placa porta- surco es segura. 

3.3.4 Calculo a fatiga del cilindro gula de la placa 

porta--surco. Esta pieza, cumple la funcibn de guiar y 
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sostener la placa porta-surco y por ende al punzbn 

tambHm; por ello debe ser lo 

suficientemente rfgido y resistente para que en ning~n 

momento vaya a alterar el funcionamiento del troquel, 

pu~s nada se sacarla con construir una placa porta 

punzón de excelentes medidas y acabado, al igual que el 

punzón, si esta pieza no tuviese la seguridad de 

posicionar el surco como se exige. 

Por ello, esta pieza debe dise'PIarse a vida 

con un factor de seguridad FS = 20, de tal 

infinita y 

manera que 

bajo ninguna condicion normal de funcionamiento, est.:a 

baja a sufrir alg~n tipo de cambio en sus medidas, o a 

generar alg~n Juego en las medidas o tolerancias. 

El di~metro mfnimo que deber~ tener ¿sta, es el mismo 

di~metro exterior de la placa porta surco y esta a su 

vez tiene el mismo di~metro de la placa porta troquel 

super ior o di~metro efectivo, este di~mef.:¡"o hace 

referencia al di~metro ~til donde se pueden alojar o 

disponer' troqueles de diferentes formas y espesores, 

este di~metro es estandarizado para placas 

tr'oqueles interior y superior de 2 y 4 columnas, 

el caso particular en que se trata de un troquel 

porta 

par""a 

dE' 4 

columnas, cuyo di~metro efectivo (e) fu¿ determinado en 

155 mm para poder colocar el sistema ~e fuerza de las 
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arandelas Belleville. A partir de este di~metro se 

calcular~ el espesor del cilindro que sostendr~ la placa 

porta pun.zbn, dicha seleccibn se hizo a partir de la 

figur'a :24. 

La ecuación de disen-o se muestra a continuación y 

e~ la indicada para un material d~ctil. 

1 
F.S 

Donde: 

+ (Ecuacibn 3.11) 

F.S = factor de seguridad 

Kf = Factor real de concentracibn de esfuerzo 

~(f 

Ai 

B 

e 

Úm :::: 

fa :::: 

1+q(~\t-l ; q = factor de sensibilidad en 
la entalla 

Kt= factor de concentracibn 
de esfuerzo 

= factor por tipo de apoyo; para flexibn A :::: 1 

== factor 

- factor 

esfuer'zo 

amplitud 

por correccion de 

para 
A==IZl.7 

fuerza axial 

para torción A - 1Zl.6 

tama'Ro 

de acabado su per' f i c i a 1 

medio 

dE' esfuerzo 

Las condiciones de trabajo del cilindro, son claras en 
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cuanto que el no estar~ soportando ninguna carga en el 

momento en que se está efectuando el corte, mientras que 

al retirarse el punzón, con la velocidad de retroceso se 

alcanzará una fuerza de impacto por parte de los 

resortes Belleville al estos tratar de recuperarse los 

intervalos de fuerza con que se sucede este fenbmeno 

est~n entre 400 y 2000 kg f. considerando que al 

recuperarse los resortes por efecto de la velocidad se 

incrementa la fuerza y teniendose en cuenta que al 

monatarse los resortes Belleville estos deben ir con una 

precarga est~tica, obteni~ndose como resultado: 

<lm -- (.)ma:-: + Qmin == P rrla}~ + P min 
ro, 
L 2A 

Úm -- _1_ ( P min + P min 
2A 

Úm == _1_ ( 2000 + 4(0) 
2A • 

<lm == 2400 
2f\ 

~m == 1200 
A 

\fa == C[má~.: - (fn.. i n 
2A 

(a == -L ( P nOI i-.1}~ - P min 
2A 

fa == -ªJM!. 
A 

• 
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Donde: 

A - el ¿rea que soporta las cargas axiales 

~u == 50(2) HE (29) 

El material seleccionado, por las caracteri'sticas 

exigidas, en un acero 8620 de concentracibn, cuyo valor 

de dureza Erinell es de 250 HE. 

\)u == 500 N 250 

Úu .- 125.(2)(2)(2) Lb == 
Pulg2 
~ . 
.t::. 

~u - 88 kg/mm 

El v,:¡lcw f 0.5 luego: 

~ f ::: (2). 5 .. ', 88 
2 

kgf / mm 

() 1 - 31 kg/mm 

Los valores siguientes se toman de tablas: 

Ai - 0.7 por carga de tensibn 

E == 0.95 para volbmenes grandes 

e == 0.78 para acabados (30) de m~quina 

El valor de Kt ser~ determinado en base a los agujeros 

necesarios para poder sujetar la placea porta punzón al 

(29) SHIGLEY, Opa cit., 187 P. 

Universidad iutonoma de Occidenta 
sw;ó~ Bibliotera 

-- x= 
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cilindr'D los cuales ir~n en toda su periferia, 

separados cada 30% y tendr~n un di~metro pasante de 1/4 

de pulgada, de esta manera el valor de Kt (31) ser~: 

~\t ::: 2.1 

q (3:;;::) ::: 0.6 

Una vez obtenidos todos los valores se procede a 

calcular la ecuacibn 3.11. 

~\f ::: 1 + 0.6 (;: 11 1 - 1) 

~\f - 1. 66 

~\f -- 1.66 

1 - 12~?)0 + 1..66 ~, 800 ----
18 A;·:44 0.7;·:0.95)·:0.78 Av 

" 31 

1 == 27.23 82.6 
18 A)·:4L~ A 

1 _. 110 luego A ::: 18 ,., 110 
18 A 

..... 
L :2: 

A - 1977 ::: -n ( D _. d ) /4 

-----_._----
(30) Ibid, p. 320 

(31) I bi d, p. 883 

(32) Ibid p. 3·-'·-' "::'L. 

• 
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2 2 
n = 19t7 x 4 / ~ + d 

1/2 
D - (2518 + 25921 

D - 169 mm 

El espesor mínimo del cilindro debe ser de 4mm, m~s 

SIn embargo 0ste se construirA con un espesor de 9.5 mm 

por efecto de la conicidad en que encaja el tornillo 

norma DIN 7989 con ~ngulo de conicidad igual a 

profundidad de 4 mm, m~xima. 

Un esquema del cilindro porta placa o porta surco se 

muestra en la figura 45 donde se muestra el espesor 

calculado. 

El valor de 1 en la figura 45, resia un valor calculado 

o cortante puro seg~n la teorra de Hall, para el cual se 

tiene la ecuacibn 3.12. 

t~ frc 

f 

• FIGUrA 45 Esquema de la placa porta surco 
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_1_ 
F.S 

+ ~\f 

A.B.e 
(Ecuacibn 3.1,2) 

Podemos observar que los esfuerzos, tanto para la 

tensibn como para cortarite son los mismos y los valores 

que modifican el limite de la resistencia a la fatiga, 

lo son; esto se puede afirmar que: 

1m - '\ ma;·: + '\ mi n 
2 

Donde: 

'\ ma:-: -- Qma:.: y el valor de Qmax = Pmax, luego 
A 

er ma;·: - Pma>: 
A 

De dsta manera, podemos decir al igual que para la 

tension que: 

'\!T. = 1200 
A 

r":'" 
kg; \ a = 800 kg 

A 
Fs = 1,8 ; Kf - 1.66 ; 

Ai = 0.7 B = 0.95 

.-, 

.<.. 

c = 0.78 f = 2;~ kg/JTlrrl Ti = 36.4 kg/mm 

Teniendo todos los valores de la ecuacion 3.12 se 

procede a calcular L • 
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_1 _.- 1 :2:0(it + 1.66 ,', 800 
18 Av"7-l .o::r 

1'I."f;,..d_ 0.7)0:0.95:·:0.78 A:-:36.4 

_ 1_. =: _1 __ ( 54.6 + 70.34 ) 

18 A 

A - 120 A 18 =: 2250 Donde el aera A =: ~·~DHL 

Despejando L 

L 2250 

}: 161 

L =: 4.45 

La respuesta o el valor calculado, esta acorde con el 

valor esperado por los autores ya que las condiciones de 

trabajo para tensión como para cortante, son los mismos 

y el material también es el mismo; de ésta manera tanto 

el espesor del cilindro, como la medida L indicada en la 

figura 45 tienen medidas aproximadas. 

Habiendo hecho la aclaración pertinente, los autores 

consideran que la medida L a a tomarse es de 10 mm, 

necesaria para efectos de contacto y poder asegurar de 

ésta manera la precisión exigida para poder efectuar el 

proceso de corte, evitando de esta manera vibraciones 

que pudieran hacer variar el posicionamiento de la placa 

porta surco. 

• 3.3.5 Dimensionamiento del punzón de contra presión. El 
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punzbn expulsor, que soporta una carga de 3200 kg 

equivalente a un 20% de la fueza de corte Fs, tendr~ un 

di~metro igual al del punzbn o al de la figura a cortar. 

Al estar ~ste soportando una carag menor a la de corte y 

teniendo un di~metro igual al del punzan, por 

e:-: pel~ i en c i a y conocimiento del material con que este 

elemento se contruye (acero 1045), se afirma que el 

punzan no presentar~ causa alguna de falla, bajo 

estas condiciones de funcionamiento, y por tanto aunque 

este sobredimensionado debe de contar ce)n las 

dimensicmes especificadas de disen-o para poder cumpl ir 

su funcibn o sea la de sostener la chapa de material al 

momento que esta esta siendo cortada. 

La geometrla determinada para el punzbn expulsor cumple 

funciones especificas de guiado y centrado para el 

elemento, asf como la magnitud de las medidas, 

basadas en el hecho de poder montar sobre la misma la 

placa porta matriz y sobre la misma placa base inferior, 

diferentes formas de troqueles de precisión para que de 

esta manera sirva en la produccibn de diferentes piezas 

sin necesidad de que haya que construir la totalidad del 

tli::il, que por las características de funcionamiento y 

construccion tiene grandes costos de fabricacion ya que 

estos procesos y las herramientas ui::iizadas son de gran 
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precisibn. 

La medida final, as! como su forma se presentan en la 

hoja de construcción carta tecnológica y hoja de proceso 

para este elemento. 

3.3.6 Dimensionamiento de la placa porta punzón. La 

placa porta punzbn, en la cual va guiada el cilindro el 

cilindro porta surco trabaja a compresión bajo el efecto 

de los resortes Belleville y su espesor se determinar~ 

igual o superior al de la placa porta surco, ya que este 

elemento trabajando solo bajo estos esfuerzos de 

cOffipresibn simple relativamente bajos comparados con las 

fuerzas utilizadas en la m¿quina y contando con una 

superficie relativamente grande darla como consecuencia 

el uso de una placa delgada. 

De ésta manera el elemento no podria cumplir con la 

función de portar y guiar la placa que contiene el 

punzón de corte, como tampoco a los resortes Belleville, 

de tal manera que esta placa trabajando bajo éstas 

condiciones solamente se dimensionar. teniendo en cuenta 

la geometrla y los espesores de btiles para troquelar ya 

construldos. 

Desde el punto de vista geometrico, tanto el espesor 
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corno la longitud de la pesta'R¿~ que !;;;ostiene el ci 1 indro 

porta surco, que es igual a de la placa porta punzbn, se 

tomara de la misma magnitud ya que al cambiar el 

material cambian las características de resistencia 

del mismo asegurandose con ~stas que el utU 

dimensionado no presentara falla. 

Tanto las caracter~sticas geometricas de este elemento 

como sus propiedades y medidas, se especifica en las 

cartas tecryolbgicas, hojas de proceso y construccibn de 

la pieza en mencibn. 

3.3.7 Dimensionamiento de la placa portamatriz. La 

placa portamatriz cumple una funcibn muy importante que 

es la de sO~5tener la matr'iz, para rigidizarla y 

brindarle apoyo, para que éste elemento de corte no 

sufl"'a dan-o alguno, al mismo tiempo la placa portamatriz 

absorbf2 los efectos de choque durante el proceso de 

corte cada vez que el punzbn trabaja sobre el material. 

Las dimens~ones (33) recomendadas para este elemento 

varian de acuerdo con el espesor de la chapa a cortar, 

caso del corte fino este elemento tiene un 

espesor' al doble de una placa convencional de corte. 

(33) OHELER, Opa cit p. 14 

• 
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Para chapas de corte de 3 a 6 mm de espesor, se 

recomienda un valor de la placa portamatriz de 40 a 50 

mm de espesor; las dimensiones como la forma 

tolerancia para su construccidn se muestran hojas de 

proceso, cartas tecnoldgicas y hojas de construccidn del 

elelTiEmto. 

3.3.B Dimensionamiento de la placa porta troqued 

inferior y superior. La placa porta troquel inferior 

superior, son piezas normalizadas dentro del proceso de 

corte fino y cumplen la importante funcibn de rlgidizar 

el sistema, por medio de columnas la precisibn 

exigida en ~ste proceso, tal como se explicb en la 

Sf.0ccibn ~"2. 6rr:3 En base a la geometrla expuesta en 

la figura y en el ane:·:o 1 se dimensionb 

un conjunto de esta pareja de placas, apropHmdose de 

las medidas nominales de cada una de ellas y modifacando 

otras de acuerdo a las e:·:fgencias del disen-o, ya que la 

adquisicidn de estos elementos se hace dispensionso, por 

ello se decidid dimensionarla 

construida en el pals. 

para que pueda ser 

A partir de estas placas se obtienen 1 C1S va lores 

necesarios para seleccionar las columnas guias asi como 

los casquillos de bolas y bujes que las contienen ( vel'o 

177 

ane:·:o para poder cumpl ir con las normas de 
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funcionamiento en el corte. 

Puesto que obtener comercialmente las cuatro columnas 

gulas es un trabajo igualmente dispensioso al de las 

placas, estas también ser¿n construidas en el pais, ya 

que al igual que para las placas bases se cuenta con los 

materiales y la tecnologla necesaria para ello, de tal 

manera que tanto para las placas como para las columnas 

se presentan las hojas de proceso y la geometria al 

igual que acabados superficiales y tolerancias para 

poder construirlas en el momento que sea preciso. 

3.3.9 Dimensionamiento de las columnas gulas de los 

resortes Belleville. Las columnas o soportes gula de 

los Belleville se dimensionar~n de acuerdo al di~metro 

interno de estos (valor ya seleccionado), tambi~n se 

determinar~ su dureza superficial para evitar el 

desgaste de acuerdo al material que se seleccione para 

elaborarlos, ya que estos elementos solo sufriran 

esfuerzos de contacto al accionar de los resortes. Las 

dimensiones 

condiciones 

de los mismos dependen b~sicamente de 

de trabajo y de las exigencias 

funcionamiento de los resortes • 

• 

las 

de 
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Tanto la geometrla como sus condiciones para poderla 

construir aparecen en las hojas de proceso, cartas 

tecnolbgicas y hojas de construccibn para este elemento. 

Las dem~s piezas del troquel son elementos comerciales 

los cuales se pueden comprar, e instalar en el elemento 

o util de troquelar por este motivo no son objeto de 

d:i. sen'Cl ni de cons tl"U cc i en, en el caso particular de los 

tornillos involucrados en el ~til estos se seleccionan 

en base a las caracteristicas del troquel, como también 

con referencia a ~tiles de troquelar que hacen uso de 

los mismos y que ya han sido construidos. Asi mismo se 

tuvo en cuenta la asesorla de los t~cnicos (34) del 

Sena, quienes en base a su experiencia y trabajo 

profesional ofrecieron sus conceptos acerca de los 

elemento~:; del util, tanto como para su disE!'RO como para 

su dimensionamiento y direccibn. 

(32) JARAMILLO, Alvaro. ARANGO, Luis Eduardo. 
del Proyecto. ASTIN, Sena Cali 1989. 

Asesores 

I U~iversi.Qd ¡ut.,,,;,,. d •. ¡j'iid,nll] 
~,e'r;ón eib1iotera 

i . - - ..... ... - .. __ ._--
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4. CARTAS TECNOLOGICAS 

informacidn es algo parecido a la cédula de 

lo ciudadanfa de las personas, si n e)·:agerar en 

anteriormente mencionado estas cartas identifican a la 

pieza y de una forma resumida dan una orientacibn r~pida 

de lo que es el btil la funcibn que cumple y de los 

ma t er i a 1 E~S que est~n en el mercado que pudieran 

reemplazar al material conque originalmente este se ha 

construido a la vez que organiza de manera apropiada a 

los elementos del tItil, la funcidn del mismo y el 

trab~3.jo que desempeTl'a, qu i ero dec i r esto que al hacerse 

necesario el cambio de material o sustitucidn del 

elemento no tendra que especularse acerca de ~ste ni de 

los esfuerzos a que est~ sometido. 

Por medio de esta información se pretende dar a quien 

asf lo necesitar. la información m.s importante acerca 

del Ilt i 1 Estas cartas denominadas fichas técnicas de 

pieza, llevan consigo el código con que han sido 

designadas para poderlas identificar y poder llevar su 

180 



J 

secuencia con respecto a las hojas de proceso y 

hojas de construcción. Tambi~n tiene el dato de 

cantidad de estos elementos construidos. 

las 

la 

Se identifican aparte del cbdigo con el nombre designado 

para la pieza en el btil y llevan adem~s los nombres 

sustitutos que pudieran tener en otro sistema o elemento 

de trabajo donde se le pudiera utilizar. 

Determina tambi~n la funcibn que cumple dentro del 

producto y la aplicacibn que tiene el elemento, tambi~n 

aspectos ser hace referencia inmediatamente a los 

físicos de importancia, esto se refiere a algunas 

características especiales que el elemento tenga 

como contener alguna otra pieza. 

tales 

Despu~s se hace un an.lisis del material de la pieza 

como tambi~n de los posibles materiales que lo puedan 

sustituir para que en aquellos casos en que no se 

pudiera disponer del mismo material para construirla se 

pueda reemplazar por otro. 

desde el mismo momento de la construccibn se 

hace necesario saber de esta gama de materiales, para 

que en ning~n momento vayan a ser obst~culo en la 

construcción del ~til. A continuación se hace una 
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deS;CI" i pc i bn de las condiciones de funcionamiento bajo 

las cua 1 f?S se di sen·a y dimensiona el elemento, 

seguidamente se describen los ensayos a que puede ser 

~50met i da para la comprobacibn de sus funciones y de su 

seguridad. 

Por ~ltimo se pueden dejar consignadas si bien se desea 

o se hace necesarias las reformas posibles a que pueda 

ser sometido el elemento especificando bajo que 

condiciones o bajo que aspectos se puede modificar la 

pieza e;·:istente. Por bltimo se pueden indicar las 

obsercaciones que el autor considere necesario para la 

obtención del elemento en mención; tambien pueden 

i:Clrnar'se nota de recomendaciClties con referencia al 

elemento, como cuidados especiales de construccibn, 

acabados superficiales, tolerancias etc., 

aspecto que deba tenerse en cuenta. 

y cualql.l iel'"· 

Dichas cartas tecnolbgicas se presentan acompa'Rando a 

las hojas de proceso y hojas de construccibn 

rf~spect i vamen te. 
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5. CALCULO Y SELECCION DE LOS PARAMETROS DE CORTE PARA 

LA ELABORACION DE LAS HOJAS DE PROCESO 

En este cap~tulo se presenta un ejercicio o c~lculo tipo 

a partir del cual se tomo como base para el total de las 

piezas, indic~ndose en este como se selecciona d calcula 

un valor de corte para un determinado proceso. 

NOMBRE 

CANTIDAD 

MATERIAL 

RESISTENCIA A 
LA TRACCION 

Placa porta punzbn 

1 

SAE 1045 ( Bonificado 

2 
60-72 kg/mm 

5.1 CALCULOS DEL TORNO 

5.1.1 Refrentar: Hta. H.S.S. , a = 2 mm , # pasadas 1 

La velocidad de corte recomendada para un material con 
2 2 

resistencia a la traccibn entre 70 kg/mm y 75 kg/mm 

seg~n el PRONTUARIO DE METALES es de 40mts / mino para 

el valor de ( a ). 
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El avance (s) se recomienda de 0.2 mm / rev. Las R.P.M. 

del torno, se calculan de la manera siguiente: 

n == V c ).: 1 000 
~.~ D (Ecuación 5.1) 
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PaY'a este proceso n = 40mm ).: 165. lmm 77 

R. P. M. este valor o cualquiera otro ligeramente menor es 

el recomendado para trabajar la pieza. 

5. 1.2 Cilindro o 161.2: Hta H.S.S. , a == 2mm # 

pasados 1. La velocidad de corte (Vc) para el mismo 

material en el proceso de cilindrado, teniendo en cuenta 

el valor de ( a ) se recomienda de 40 mts/ mina 

El valor del avance se toma como s == 0.2 mm/rev 

nuevamente el valor de las R.P.M. se calculan como: 

n = Ve x 1000 / x D 

n :::: 40 ).: :1.000 ./ 161.2 == 80 R.P.M. 

5. 1.3 Cilindro 155.2 mm: Hta H.S.S. , a == 3 # 

pasadas. Se hace mencibn al n~mero de pasadas, 

tener en cuenta que en casos como este se reduce el 0 de 

la pieza 155.2 mm en dos pasadas, pero como la 

diferencia de profundidad del corte no es considerable 
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teniendo en cuenta el proceso la bltima pasada conserva 

los valores de operacibn calculado. 

Vc - 40 mts /min 

s == 0.2 mm/rev 

N 80 R.P.M. 

5.1.4 Refrentar Hta HSS, a == 3 mm # de pasadas 

Los par~metros se seleccionan de la misma manera que 

para los n~merales anteriores. 

Se utilizan de la misma manera los valores anteriores 

aunque el valor de ( a ) varle ya que este valor de 

profundidad se encuentra en el mismo rango de operacibn. 

5.2 CALCULOS DE LA FRESA 

5.2. 1. Perforar (2) 8mm, Hta HSS , broca con < de punta 

130 < d es espiral 25, < ~ngulo de la espira en el 

extremo de los filos 30. Los valores de corte de la 

herramienta para el proceso de perforado tienen en 

cuenta que el proceso puede efectuarse de una manera 

mec¿nica o manual seg~n se desee. 

La velocidad de corte recomendada para el material se 

to es _J.ma en: Vc = 10 mts / min, el avance S == 14 mm / 
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rev., con estos valores se calcula n: 

n :: 1(2)(2) (2) :.: 1 01 :-: 8 :::: 398 RPM 

Perforar di~metro de 14 mm: Hta HSS, broca con 

iguales características a las del numeral 5.2.1. 

Vc ::::: 10 mts/min 

s ::::: 14 mini rev 

n ::::: 39El RPM 

De igual manera se encuentra los valores para los otros 

agujeros. 

5.~-;:~.3 Fresado Htas fresa frontal cilíndrica (H.S.S) 

di~metro 50 mm , # de dientes 10 , ancho del fresado 50 
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mm , # de pasadas 2 < :: 7, <: :::: 10, -::: ::::: 20 

avance en contra marcha para a :: 1 mm. 

Vc 14 mts / min 

S :::: 90 ITIm/min 

n 90 R.P.M. 

5.3 CALCULaS DEL TALADRO ( si se prefiera a la fresa) 

5.3. 1 Pey'forar 0 m Hta H.S.S. La velocidad de 
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corte recomendada para este proceso, segbn el material a 

trabajar es 12 mts/ mino 

El valor correspondiente al avance s = 0.07 mm/rev. 

n = Vc x 1000 / x D 

n = 1·-· ..::. 238 R.P.M. 

5.3.2 Perforar 0 6 mm : los valores para este proceso 

son iguales a los del numera 1 1.3~ ya que corno se 

explicco, est~n en un mismo rango de operacibn. 

5.4 CALCULOS PARA RECTIFICADO 

5.4. 1 Rectificar 0 155 mm : Hta recomendada Muela EK-

a = 0.1 mm, # pasada 1 , V muela = 30m/s Vinesa 

= 8 mts/min, V p[ieza = 10 mts I min 

5.4.2 Rectificar 0 161 mm : se tornan los m :i. ~~mos 

valores del numeral 1.2 por estar el mismo rango • 

• 
De esta manera tal como se ha presentado la seleccibn de 

los valores de corte para la fabricaibn de la placa 

porta punzbn se selecciona los dem~s par~metros de corte 

para las restantes piezas del troquel. Para cada una de 

ellas se ha tenido en cuenta el material con que se 

har~n asl corno la geometria de las mismas, el proceso a 
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realizar y la funcibn que debe dE'}!:5f2mpe'Rar. 

Los valores presentados a continuacibn en las hojas de 

proceso asl como los del caso expuesto anteriormente se 

extractaron de libros y conferencias que se nombran en 

la bibliDgrafla. Estos son: Compa~la General de Aceros 

Aceros especiales de Rydin, Manual de Aceros 

Finos Unitec, el PrDntuario de Metales y alrededor de 

las m~quinas herramientas de Gerlin • 
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CONCLUS IONES' 

El corte fino presenta grandes ventajas en comparacion 

con el corte convencional. 

La construccion de un troquel para co~te fino, e:-:ige 

de gran precision y excelentes acabados, corno tambien 

de materiales de una calidad superior. 

En el diseno de un troquel para corte fino, muchos de 

sus elementos no se calculan sino, que pueden ser 

seleccionados; acorde con parametros pre-

establecidos. 

En la construcción de un troquel para corte fino, se 

deben tener muy en cuenta los adecuados tratamientos 

termicos, de los materiales. 

En colombia el corte fino se presenta corno una muy 

buena alternativa para sustituir las importaciones 

de piezas metal-mecanicas, entre ellas las ., automotrices. 

I Un'ivlrsidad 1uloncma de -Occidente-
Se¡ri¡\n BibiiolMO 

~ ~ --- - . ~ - -- - - . 
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ANEXO 
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1. Valores de seleccion para piezas normalizadas 
en el proceso de diseno de matrices de corte 
de precision, como placas porta troquel 
Inferior y superior, columnas guias, 
resortes Bellevilleo resortes de plato 
casquillos de bolas y bujes • 
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EN KEY BELLEVILLES 
SE ALMACENAN TAMAÑOS METRICOS 
FABRICADOS DE ACUERDO A 
ESPECIFICACIONES DIN 

Espesor reducido del material de los resortes de disco con superficies de contacto viradas. 

Resones con espesores de 4mm o más son hechos nuevamente a máquina y se les dan superficies de contacto en los 
bordes del sopone interior y exterior. (Véase el esbozo esquemático). Las superficies de contacto tienen una anchura 
aproximada de Da/150. Estas superficies de contacto producen un aumento en la carga del resone, lo cual tiene que 
ser compensado reduciendo el espesor s a s'. El esquema nos nuestra el espesor reducido s' de todos los resones con 
un espesor nominal o mayor de 4mm. 

Nota: 
U na altura reducida tiene que tomarse en cuenta solamente cuando se están amontonando capas paralelamente. 

ALCANCE NORMAL MEmICO DE LAS ARANDELAS DE RESORTES BEllEVILLES 
___ ME1 'ICO ______ INGLI!S __ _ CARGA EN LIBRAS Y DE1UCOON EN PULGADAS 

Relacion 
Altura del Dcf. Dcf. Dcf. Dcf. Dcf. Dcf. I,>ef. 

LO. Espesor 0.0. LO. Espesor Plato Total Er:r de la de de de de de de la ela 
Libre Altura Carga 25% Carga ~O% Carga 7~'111 Carga 

8.2 0.6 .630 .323 .0236 .0177 .0413 .750 39 .0044 69 .0088 92 .0132 113 
8.2 0.7 .630 .323 .0276 .0177 .0453 .64 57 .0044 105 .0089 145 .0133 182 
6.2 0.8 .630 .323 .0315 .0157 .0472 .50 69 .0039 131 .0079 187 .0118 240 
6.2 0.9 .630 .323 .0354 .0138 .0492 .389 62 .0034 156 .0068 230 .0102 299 

6.2 0.4 .709 .244 .0157 .0236 .0393 1.50 19 .0059 26 .0118 31 .0177 31 
6.2 0.5 .709 .244 .0197 .0236 .0433 1.20 29 .0059 47 .0118 56 .0177 61 
6.2 0.6 .709 .244 .0236 .0236 .0472 1.00 43 .0059 72 .0118 91 .0177 105 
6.2 0.7 .790 .244 .0276 .0217 .0493 .785 54 .0054 95 .0108 127 .0162 166 
6.2 0.6 .790 .244 .0315 .0197 .0512 .625 65 .0049 120 .0096 167 .0147 209 
6.2 0.5 .709 .323 .0197 .0236 .0433 1.2 31 .0059 50 .0118 60 .0177 66 
8.2 0.7 .709 .323 .0276 .0217 .0493 .. 785 58 .0054 12 .0108 136 .0162 166 
8.2 0.8 .709 .323 .0315 .0197 .0512 .625 70 .0049 128 .0098 178 .0147 224 
8.2 1.0 .709 .323 .0394 .0157 .0552 .40 96 .0039 185 .0079 269 .0118 350 
9.3 0.7 .709 .362 .0276 .0197 .0472 .715 53 .0049 95 .0098 129 .0147 169 
9.2 1.0 .709 .361 .0394 .0157 .0551 .400 102 .0039 196 .0078 284 .0117 370 

8.2 0.6 .787 .323 .0236 .0276 .0512 1.166 49 .0069 78 .0138 94 .0207 103 
6.2 0.7 .787 .323 .0276 .0256 .0532 .929 60 .0064 101 .0128 130 .0192 153 
8.2 0.8 .787 .323 .0315 .0236 .0551 .750 72 .0059 127 .0118 172 .0177 210 
6.2 0.9 .787 .323 .0354 .0217 .0571 .611 85 .0054 156 .0108 218 .0162 275 
6.2 1.0 .787 .323 .0394 .0216 .0610 .55 113 .0054 210 .0108 296 .0162 377 

10.2 0.8 .787 .402 .0315 .0217 .0532 .690 69 .0054 125 .0108 171 .0162 212 
10.2 0.9 .787 .402 .0354 .0217 .0571 .611 93 .0054 172 .0108 239 .0162 301 
10.2 1.0 .787 .402 .0394 .0217 .0611 .550 124 .0054 231 .0108 326 .0162 415 
10.2 1.1 .787 .402 .0433 .0177 .0610 .409 124 .0044 239 .0088 346 .0132 450 
10.2 1.25 .787 .402 .0492 .0197 .0690 .40 203 .0049 389 .0099 564 .0148 734 
10.2 1.5 .787 .402 .0591 .0118 .0708 .20 195 .0029 387 .0059 575 .0089 762 

10.2 1.0 .906 .402 .0394 .0276 .0670 .700 123 .0069 220 .0138 301 .0207 373 
10.2 1.25 .906 .402 .0492 .0256 .0748 .52 198 .0064 371 .0128 526 .0192 674 
12.2 1.0 .Q06 .460 .0394 .0236 .0630 .60 107 .0059 198 .0116 276 .0177 349 
12.2 1.25 .906 .480 .0492 .0236 .0728 .480 195 .0059 369 .0118 528 .0177 679 
12.2 1.5 .906 .480 .0591 .0236 .0827 .40 325 .0059 624 .0118 905 .0177 1.178 

'" .~ .' . 

10.2 1.0 . 984 .492 .0394 .0295 .0669 .75 112 .0074 199 .0148 268 .0221 329 
12.2 d.7 .1f8~ ;480 .0276 .0354 .0630 1.29 75 .0089 117 .0177 137 .0266 145 
12.2 0.9 :984 .48Ó .0364 .0276 .0630 .778 63 .0069 146 .0138 196 .0207 239 
12.2 1.() .984 .480 .0394 .0315 .0709 .80 133 .0079 233 .0158 310 .0236 376 
1 ~.~ 1.25 :984 .480 .0492 .0276 .0768, 36 193 .0069 358 .0138 505 .0207 642 
12.2 1:5 .984 .480 .0591 .0217 .0808 367 238 .0054 459 .0108 670 .0162 874 

.. .. .. 

Def. 
de 

100"" 

.0177 

.0177 

.0157 

.0138 

.0236 

.0236 

.0236 

.0217 

.0197 

.0236 

.0217 

.0187 

.0157 

.0197 

.0167 

.0276 

.0256 

.0238 

.0217 

.0216 

.0217 

.0217 

.0217 

.0177 

.0197 

.0118 

.0276 

.0256 

.0236 

.0236 

.0236 

.0295 

.0354 

.0276 

.0315 

.0276 

.0217 



ALCANCE NORMAL METRICO DE LAS ARANDELAS DE RESORTES BELLEVIJl.ES 

METRICO INGLl!S CARGA EN UBRAS y DEl'U!CCION EN PULGADAS 

Rebcion 
Altura del Def. Def. Def. Def. Def. Def. Def. Def. 

0.0. 1.0. Espesor 0.0. 1.0. Espesor Plato Total Espesor de la de de de de de de la de 
Libre de la 

Carga 2~% Carga ~O% Carga n% Carga 100'111 Altura 

28 10.2 0.8 1.10 .402 .0315 .0374 .0689 1.187 80 .0093 127 .0186 152 .0279 166 .0374 
28 10.2 1.0 1.10 .402 .0394 .0354 .0748 .9000 118 .0088 201 .0176 261 .0264 309 .0354 
28 10.2 1.25 1.10 .402 .0492 .0315 .0807 .640 169 .0078 309 .0156 427 .0234 535 .0315 
28 10.2 1.5 1.10 .402 .0591 .0276 .0866 .47 232 .0069 440 .0138 630 .0207 813 .0276 
28 12.2 1.0 1.10 .480 .0394 .0374 .0768 .950 135 .0093 228 .0186 291 .0279 341 .0374 
28 12.2 1.25 1.10 .480 .0492 .0335 .0827 .680 193 .0083 349 .0166 478 .0249 594 .0335· 
28 12.2 1.5 1.10 .480 .0591 .0295 .0886 .500 264 .0073 496 .0146 707 .0219 907 .0295 
28 14.2 0.8 1.10 .599 .0315 .0394 .0709 1.25 99 .0099 156 .0197 183 .0295 196 .0394 
28 14.2 1.0 1.10 .559 .0394 .0315 .0709 .800 109 .0078 190 .0156 254 .0234 307 .0315 
28 14.2 1.25 1.10 .559 .0492 .0335 .0827 .680 207 .0083 374 .0166 512 .0249 637 .0335 

-~' 
28 14 .. 2 1.5 1.10 .559 .0591 .0256 .0847 .433 237 .0064 452 .0128 652 .0192 844 .0256 

31.5 12.2 1.0 1.24 .480 .0394 .0434 .0827 1.10 135 .0109 219 .0217 268 .0325 301 .0434 
31.5 12.2 1.25 1.24 .480 .0492 .0374 .0866 .76 174 .0094 307 .0187 413 .0280 505 .0374 
31.5 12.2 1.5 1.24 .480 .0591 .0335 .0925 .57 237 .0084 439 .0168 618 .0251 785 .0335 
31.5 16.3 0.8 1.24 .642 .0315 .0434 .0748 1.38 96 .0109 147 .0217 167 .0325 172 .0434 
31.5 16.3 1.25 1.24 .642 .0492 .0354 .0846 .720 179 .0088 320 .0176 434 0264 536 .0354 
31.5 16.~ 1.5 1.24 .642 .0591 .0354 .0945 .60 287 .0089 527 .0177 736 .0266 929 .0354 
31.5 16.3 1.75 1.24 .642 .0690 .0276 .0966 .400 318 .0069 61.1 .0138 886 .0207 1,153 .0276 
31.5 16.3 2.0 1.24 .642 .0787 .0296 .1083 .37 501 .0074 9~6 .0148 1,407 .0222 1,835 .0296 

34 12.3 1.0 1.34 .484 .0394 .0492 .0886 1.250 146 .0123 229 .0246 269 .0369 289 .0492 
34 12.3 1.25 1.34 .484 .0492 .0433 .0925 .880 186 .0108 319 .0216 416 .0324 495 .0433 
34 12.3 1.5 1.34 .484 .0591 .0394 .0985 .667 252 .0098 455 .0196 626 .0294 781 .0394 
34 14.3 1.25 1.34 .563 .0492 .0453 .0945 .920 208 .0113 352 .0226 454 .0339 535 .0453 
34 14.3 1.5 1.34 .562 .0591 .0413 .1004 .700 279 .0103 500 .0206 682 .Q309 845 .0413 
34 16.3 1.5 1.34 .642 .0591 .0413 .1004 .700 293 .0103 526 .0206 718 .0309 889 .0413 
34 16.3 2.0 1.34 .642 .0787 .0335 .1123 .425 476 .0083 910 .0166 1,314 .0249 1,704 .0335 

35.5 18.3 0.9 1.40 .720 .0354 .0473 .0827 1.33 113 .0118 174 .0237 200 .0355 208 .0473 
35.5 18.3 1.25 1.40 .720 .0492 .0394 .0886 .800 165 .0098 289 .0196 384 .0294 466 .0394 
35.5 18.3 ~.O 1.40 .720 .0787 .0315 .1103 .400 421 .0078 808 .0156 1,173 .0234 1,526 .0315 

40 14.3 1.25 1.57 .563 .0492 .0551 .1043 1.120 209 .0137 337 .0274 411 .0274 458 .0411 
40 14.3 1.5 1.57 .563 .0591 .0492 .1083 .833 258 .0123 447 .0246 590 .0369 709 .0492 
40 14.3 2.0 1.57 .563 .0787 .0413 .1200 .525 415 .0103 776 .0206 1,100 0309 1,407 .0413 
40 16.3 1.5 1.57 .642 .0591 .0512 .1103 .867 283 .0128 485 .0256 635 .0384 758 .0512 
40 16.3 2.0 1.57 .642 .0787 .0433 .1220 .550 453 .0108 843 .0216 1,189 .0324 1,514 .0433 
40 18.3 2.0 1.57 .720 .0787 .0453 .1240 .575 501 .0113 925 .0226 1,298 .0339 1,648 .0453 
40 20.4 1.0 1.57 .803 .0394 .0512 .0950 1.3 130 .0182 201 .0256 233 .0384 248 .0512 
40 20.4 1.5 1.57 .803 .0591 .0453 .1044 .767 255 .0113 449 .0226 603 .0339 736 .0453 j 
40 20.4- 2.0 1.57 .803 .0787 .0433 .1220 .550 498 .0108 925 .0216 1,305 .0324 ~1',662 ;.0433 1 

40 20.4 2.25 1.57 .803 .0886 .0354 .1240 .400 535 .0088 1,027 .0176 1,490 .0264 1,939 .0354 
, 

40 20.4 2.5 1.57 .803 .0984 .0374 .1358 .380 768 .0093 1,479 .0186 2,152 .0279 2,806 .0374 

45 22.4 1.25 1.77 .882 .0492 .0650 .1142 1.32 253 .0163 390 .0325 451 .0487 472 .06f50 
¡ 

45 22.4 1.75 1.77 .882 .0689 .0512 .1201 .744 348 .0128 617 .0256 832 ,0384 1,022 .0512 ¡ 

45 22.4 2.5 1.77 .882 .0984 .0394 .1378 .400 633 .0098 1,214 .0196 1,761 .0294 2,291 .0384 

50 18.4 1.25 1.97 .724 .0492 .0630 .1122 1.28 173 .1058 269 .0315 315 .0472 334 .0630 
50 18.4 1.5 1.97 .724 .0591 .0709 .1300 1.200 317 .0177 502 .0354 599 .0531 652 .0709 
50 18.4 2.0 1.97 .724 .0787 .0591 .1378 .750 439 .0147 777 .0294 1,047 .0441 1,283 .0591 
50 18.4 2.5 1.97 .724 .0984 .0630 .1615 .64 848 .0158 1,452 .0315 2,134 .0472 2,674 .0630 
50 18.4 3.0 1.97 .724 .1181 .0551 .1731 .47 155 .0138 2,187 .0275 3,136 .0413 4,044 .0551 
50 20.4 2.0 1.97 .803 .0787 .0591 .1378 .750 449 .0147 794 .0294 1,070 .0· ... 1 1,312 .0591 
50 20.4 2.5 1.97 .803 .0984 .0531 .1515 .540 686 .0132 1,277 .026"- 1,806 .0396 2,304 .0531 
50 22.4 2.0 1.97 .882 .0787 .0630 .1417 .800 511 .0157 893 .031 .' 1,188 .0471 1,440 .0630 
50 22.4 2.5 1.97 .882 .0984 .0551 .1535 .560 742 .0137 1,376 .027~ 1,937 .0411 2,463 .0551 
50 22.4 1.25 1.97 1.00 .0492 .0630 .1122 1.28 193 .0158 301 .0315 352 .0472 373 .0630 
50 25.4 1.5 1.97 1.00 .0591 .0630 .1220 1.07 282 .0158 461 .0315 572 .0472 647 .0630 
50 25.4 2:0 1.97 1.00 .0787 .0551 .1338 .700 441 .0137 791 .0274 1,080 .0411 1,337 .0551 
50 25.4 2.5 1.97 1.00 .0984 .0551 .1535 .560 788 .0137 1,461 .0274 2,057 .0411 2,614 .0551 
50 25.4 3.0 1.97 1.00 .1181 .0433 .1614 .367 966 .0108 1,865 .0216 2,720 .0324 3,552 .0433 ... .. .. 
56 28.5 1.5 2,:20 i .122 .0591 .0787 .1378 1.33 351 .0198 541 .0393 623 .0591 650 .0787 
56 28.5 2.0 2.20 1.122 .0787 .0630 .1417 .800 436 .0157 762 .0314 1,014 .0471 1,229 .0630 
56 28.5 3.0 2.20 1.122 .1181 .0512 .1693 .433 948 .0128 1,807 .0256 2,607 .0384 3,371 .0512 

<, , . .. 
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ALCANCE NORMAL METRICO DE LAS ARANDELAS DE RESORTES BEIJ.EVILI..ES 

___ METllJCO ______ INGU!S __ _ 
CARGA EN UBRAS y DEFU!CClON EN PULGADAS 

Relacion 
Altura del Def. Def. Def. Def. Def. Def. Def. Def. 

O.D. 1.0. Espesor 0.0. 1.0. Espesor Plato Total E:¡;-sor de la de de de de de de la de 
Libre ela Carga 2~'110 Carga ~O% Carp. 7~'110 Carp. 100% 

Altura 

60 20.5 2.0 2.36 .807 .0787 .0827 .1614 1.050 534 .0206 876 .0412 1,090 .0618 1,239 .0827 
60 20.5 2.5 2.36 .807 .0984 .0709 .1693 .720 696 .0177 1,240 .0354 1,684 .0531 2,077 .0709 
60 20.5 3.0 2.36 .807 .1181 .0670 .1850 .57 1,027 .0168 1,901 .0335 2,673 .0502 3,393 .0670 
60 25.5 2.5 2.36 1.004 .0984 .0748 .1732 .760 789 .0187 1,392 .0374 1,872 .0561 2,289 .0748 ~ 
60 25.5 3.0 2.36 1.004 .1181 .0651 .1832 .550 1,032 .0162 1,918 .0324 2,706 .0486 3,444 .0651 
60 30.5 2.5 2.36 1.201 .0984 .0709 .1693 .72 786 .0177 1,402 .0355 1,903 .0531 2,347 .0709 
60 30.5 3.0 2.36 1.201 .1181 .0669 .1850 .567 1,159 .0167 2,145 .0334 3,016 .0501 3,830 .0669. 
60 30.5 3.5 2.36 1.201 .1378 .0591 .1969 :428 1,505 .0147 2,872 .0294 4,147 .0441 5,374 .0591 , 

63 3" 1.8 2.48 1.22 .0709 .0945 .1654 1.33 563 .0236 866 .0472 996 .0709 1,040 .0945· 
63 31 2.5 2.48 1.22 .0984 .0689 .1673 .700 669 .0172 1,200 .0344 1,637 .0516 2,027 .0689 
63 31 3.0 2.48 1.22 .1181 .0790 .1890 .60 1,114 .0177 2,047 .0355 2,857 .0531 3,606 .0709· 
63 31 3.5 2.48 1.22 .1378 .0551 .1929 .400 1,229 .0137 2,359 .0274 3,422 .0411 4,452 .0551 

70 25.5 2.0 2.76 1.004 .0787 .0984 .1771 1.250 550 .0246 862 .0492 1,014 .0738 1,087 .0984 i 
70 30.5 2.5 2.76 1.201 .0984 .0945 .1929 .960 854 .0236 1,433 .0472 1,828 .0708 ·2,130 .0945' 
70 30.5 3.0 2.76 1.201 .1181 .0827 .2008 .700 1,065 .0206 1,907 .0412 2,602 .0618 3,223 .0827, 
70 35.5 3.0 2.76 1.398 .1181 .0827 .2008 .700 1,140 .0206 2,043 .0412 .2,787 .0618 3,452 .0827~ 
70 35.5 4.0 2.76 1.398 .1575 .0709 .2279 .450 2,281 .0177 4,285 .0354 6,104 .0531 7,830 ;0709 ~ 
70 40.5 4.0 2.76 1.595 .1575 .0630 .2204 .400 1,898 .0157 3,642 .0315 5,283 . 0422 6,873 .0630 . 
70 40.5 5.0 2.76 1.595 .1968 .0472 .2441 .240 2,606 .0118 5,131 .0236 7,602 .0354 10,046 .0472 

71 36 2.0 2.80 1.42 .0787 .1024 .1811 1.30 649 .0256 1,005 .0512 1,166 .0768 1,229 .1023· 
71 36 2.5 2.80 1.42 .0984 .0787 .1771 .800 655 .0196 1,145 .0392 1,524 .0588 1,847 .0787 
71 36 4.0 2.80 1.42 .1575 .0630 .2205 .400 1,675 .0157 3,214 .0314 4,662 .0471 6,065 .0630 

80 31 2.5 3.15 1.22 .0984 .1102 .2086 1.120 842 .0275 1,358 .0550 1,657 
I 

.0825 1,847 .1102 
80 31 3.0 3.15 1.22 .1181 .0984 .2165 .833 1,038 .0246 1,797 .0492 2,371 .0738 2,852 .0984 
80 31 4.0 3.15 1.22 .1575 .0827 .2402 .525 1,678 .0206 3,137 .0412 4,448 .0618 5,686 .0827 
80 36 3.0 3.15 1.42 .1181 .1063 .2244 .900 1,233 .0265 2,100 . 0530 2,722 .0795 3,221 .1063 . 
.80 36 4.0· 3.15 1.42 .1575 .0866 .2441 .550 1,865 .0216 3,465 .0432 4,889 .0648 6,225 .0866 
80 41 3.0 3.15 1.61 .1181 .0906 .2087 .767 1,011 .0226 1,781 .0452 2,390 .0678 2,919 .0906 
80 41 4.0 3.15 1.61 .1575 .0866 .2441 .550 1,982 .0216 3,684 .0432 5,197 .0648 6,617 .0866 
80 41 5.0 3.15 1.61 .1968 .0669 .2637 .340 2,682 .0167 5,203 .0334 7,615 .0501 9.973 .0669 

90 46 2.5 3.54 1.81 .0984 .1261 .2245 1.28 966 .0315 1,503 .0630 1,754 .0945 1,861 .1261 
90 46 3.5 3.54 1.81 .1378 .0984 .2362 .715 1,330 .0246 2,375 .0492 3,229 .0738 3,988 .0984 
90 46 5.0 3.54 1.81 .1968 .0787 .2755 .400 2,566 .0196 4,924 .0392 7,143 .0588 9,292 .0787 

100 41 4.0 3.94 1.61 .1575 .1260 .2835 .800 1,991 .0315 3,477 .0630 4,627 .0945 5,608 .1260 
100 41 5.0 ·3.94 1.61 .1968 .1083 .3051 .550 2,818 .0270 5,236 .0540 7,387 .0810 9,405 .1083 
100 51 2.7 3.94 2.01 .1063 .1418 .2418 1.33 1,152 .0355 1,773 .0709 2,038 .1062 2,127 .1418 
100 51 3.5 3.94 2.01 .1378 .1102 .2480 .800 1,278 .0275 2,232 .0550 2,970 .0825 3,601 .1100 
100 51 4.0 3.94 2.01 .1575 .1180 .2755 .750 1,969 .0295 3,484 .0590 4,696 .0885 5,757 .1180 

1-
100 51 5.0 3.94 2.01 .1968 .1102 .3070 .560 3,162 .0275 5,861 .0550 8,252 .0825 10,489 .1102 
100 51 6.0· 3.94 2.01 .2362 .0866 .3228 .367 3,877 .0216 7,484 .0432 10,913 .0648 14,251 .0866 

112 57 3.0 4.41 2.24 .1181 .1458 .2640 1.23 1,194 .0365 1,876 .0729 2,217 .1094 2,387 .1458 
112 57 4.0 4.41 2.24 .1575 .1260 .2835 .800 1,737 .0315 3,034 .0630 4,037 .0945 4,894 .1260 
112 57 6.0· 4.41 2.24 .2362 .0984 .3346 .417 3,590 .0246 6,865 .0492 9,931 .0738 12,892 .0984 

125 41 4.0 4.92 1.61 .1575 .1654 .3229 1.050 1,962 .0413 3,218 .0826 4,003 .1239 4,553 .1654 
125 51 4.0 4.92 2.01 .1575 .1772 .3347 1.125 2,315 .0443 3,729 .0886 4,543 .1329 5,058 .1772 
125 51 5.0 4.92 2.01 .1968 .1535 .3503 .780 2,990 .0383 5,249 .0766 7,020 .1149 8,548 .1535 
125 51 6.0· 4.92 2.01 .2362 .1340 .3702 .567 3,906 .0335 7,229 .0670 ~O,162 .1005 12,901 .1340 
125 61 5.0 4.92 2.40 .1968 .1575 .3535 .800 3,330 .0393 5,815 .0786 7,738 .1179 9,378 .15'5 
125 61 6.0· 4.92 2.40 .2362 .1417 .3779 .600 4,508 .0354 8,278 .0708 11,556 .1062 14,588 .1417 
125 61 8.0· 4.92 2.40 .3150 .1142 .4292 .362 7,573 .0285 4,630 .0570 ~1,344 .0855 27,886 .1142 
125 64 3.5 4.92 2.52 .1378 .1772 .3149 1.280 1,940 .0443 3,015 .0886 3,513 .1329 3,722 .1772 
125 64 5.0 4.92 2.52 .1968 .1378 .3346 .700 2,786 .0345 4,991 .0690 6,808 .1035 8,432 .1378 
125 64 8.0· 4.92 2.52 .3150 .1024 .4174 .325 6,869 .0256 ~3,356 .0512 19,589 .0768 25,894 .1024 
125 71 6.0· 4.92 2.80 .2362 .1299 .3661 .550 4,445 .0325 8,260 .0649 11,654 .0974 14,838 .1299 
125 71 g,O· 4.92 2.80 .3150 .0945 .4094 .300 6,778 .0236 ~3,233 .0472 19,472 .0708 25,603 .0945 
125 71 10.Ó· 4.92 2.80 .3940 .0708 .4646 .180 9,583 .0177 ~8,995 .0354 128,294 .0531 37,537 .0708 

140 72 3.8 5.51 2.83 .1496 .1968 .3465 1.31 2,255 .0492 3,483 .0984 4,025 .1476 4,224 .1968 
140 72 5.0 5.51 2.83 .1968 .1575 .3543 .8("3 2,733 .0393 4,772 .0786 6,350 .1179 7,696 .1575 
140 72 B.b* 5.51 2.83 .3150 .1260 .4410 JO 6,975 .0315 ~3,382 .0630 19,411 .0945 25,250 .1260 
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ALCANCE NORMAL METRICO DE LAS ARANDELAS DE RESORTES BELLEVILLES 

___ METIlICO ______ INGLES __ _ CARGA EN UBRAS y OEFLECClON EN PULGADAS 

i 

0.0. 1.0. 

150 61 
150 61 
150 71 
150 71 
150 81 
150 81 

160 82 
160 82 

180 92 
180 92 

200 82 
200 82 
200 82 
200 92 
200 92 
200 92 
200 102 
200 102 
200 102 
200 102 
200 112 
200 112 
200 112 

225 112 
225 112 

250 102 
250 102 
250 127 
250 127 
250 127 
250 127 

Relaclon 
Altura del Ocf. Ocf. Dcf. Dcf. Dcf. Dcf. 

Espesor 0.0. 1.0. Espesor Plato Total Espesor de la de de de de de 
de la Libre Altura Carga 25% Carga 50% Carga 75% 

5.0 5.91 2.40 .1968 .2087 .4055 1.080 .3,494 .0521 5,716 .1042 7,091 .1563 
6.0· 5.91 2.40 .2362 .1890 .4252 .800 4,470 .0472 7,807 .0944 10,388 .1416 
6.0· 5.91 2.80 .2362 .1890 .4252 .800 4,720 .0472 8,243 .0945 10,968 .1417 
8.0· 5.91 2.80 .3150 .1575 .4724 .500 7,647 .0394 14,371 ,0787 20,478 .1181 
8.0· 5.91 3.20 .3150 .1457 .4606 .460 7,496 .0364 14,201 .0728 20,378 .0192 

10.0· 5 .. 91 3.20 .3940 .1181 .5118 .300 11,040 .0295 21,554 .0590 31,717 .0886 

6.0· 6.30 3.23 .2360 .1772 .4134 .750 3,908 .0443 6,911 .0886 9,311 .1329 
10.0· 6.30 3.23 .3940 .1378 .5318 .350 11,151 .0344 21,592 .0688 31,560 .1032 

6.0· 7.09 3.62 .2360 .2008 .4360 .850 3,755 .0502 6,474 .1004 8,501 .1506 
10.0· 7.09 3.62 .3940 .1575 .5515 .40" 10,266 .0393 19,698 .0786 28,573 .1179 

8.0· 7.87 3.23 .3150 .2441 .5591 .75~j 7,602 .0610 13,362 .1220 17,894 .1830 
10.0· 7.87 3.23 .3940 .2165 .6105 .550 11,339 .0541 21,072 .1082 29,732 .1623 
12.0· 7.87 3.23 .4720 .1811 .6531 .383 14,926 .0452 28,724 .0904 41,772 .1356 
10.0· 7.87 3.62 .3940 .2205 .6145 .560 12,087 .0551 22,391 .1102 31,527 .1653 
12.0· 7.87 3.62 .4720 .1890 .6610 .400 16,317 .0472 31,303 .0944 45.402 .1416 
14.0· 7.87 3.62 .5520 .1614 .7134 .293 21,298 .0403 41,627 .0806 61,309 .1209 
8.0· 7.87 4.02 .315 .2205 .5355 .700 7,132 .0551 12,777 .110~ 17,430 .1653 

10.0· 7.87 4.02 .394 .2205 .6145 .560 12,731 .0551 23,603 .110 :~ 33,234 .1663 
12.0·' 7.87 4.02 .472 .1654 .6374 .350 14,717 .0413 28,494 .0826 41,Et43 . 1239 
14.0· 7.87 4.02 .552 .1654 .7174 .300 23,069 .0413 45,038 .0826 66.273 .1239 
12.0· 7.87 4.41 .472 .1653 .6378 .350 15,699 .0413 30,397 .0827 44,426 .1240 
14.0· 7.87 4.41 .552 .1378 .6890 .250 20,167 .0344 39,655 .0689 58.691 .1033 
16.0· 7.87 4.41 .630 .1102 .7401 .180 23,497 .0276 46,597 .0551 69,434 .0827 

8.0· 8.86 4.41 .315 .2559 .5709 .813 6,977 .0640 12,148 .1280 16,113 .1920 
12.0· 8.86 4.41 .472 .1968 .6688 .417 14,035 .0492 26,386 .0984 38.820 .1476 

10.0· 9.84 4.02 .394 .3150 .7090 .800 12,488 .0787 21,813 .1574 29.029 .2361 
12.0· 9.84 4.02 .472 .2756 .7476 .583 16,194 .0689 29,851 .1378 41,815 .2067 
10.0· 9.84 5.00 .394 .2756 .6696 .700 11,120 .0689 19.924 .1378 27.183 .2067 
12.0· 9.84 5.00 .472 .2874 .7594 .608 18,763 .0718 34,379 .1436 47.897 .2154 
14.0· 9.84 5.00 .552 .2205 .7725 .400 20,459 .0551 39,256 .1102 56,946 .1653 
16.0· 9.84 5.00 .630 .2283 .8583 .362 30,963 .0570 59,821 .1140 87.275 .1710 

KEY 
BELLEVILLES.I"C. 

Ocf. Dcf. 
de la de 
Carga 100% 

8,042 .2087 
12,591 .1890 
13,295 .1890 
26,278 .1575 
26,292 .1457 
41,704 .1181 

11,410 .1772 
41,290 .1378 

10,184 .2008 
37,169 .1575 

21,812 .2441 
37,857 .2165 
54,444 .1811 
40.075 .2205 
59.056 .1890 
80,668 .1814 
21,588 .2205 
42,244 .2205 
54,480 .1854 . 
87,142 .1654 
58,121 .1854 
77,550 .1378 
92.138 .1102 

19.476 .2559 
50.391 .1988 

35.191 .3150 
52.934 .2758 
33.670 .2758 
80,386 .2874 
74,081 .2205 

114.027 .2283 

", ;.:, 

(Caja Postal) BOX 191C, RO 2, LEECHBURG, PA 15656 
. .:.,;: ':.:~: " :~:~~~~iA 

TELÉFONO: 412/295-5111 
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/ 

Stempel-0 B F C3 C4 dI d2 

.. 100 455 300 38 62 50 52 

125 455 300 38 62 50 52 

140 455 300 38, 62 50 52 

160 485 365 38 62 50 52 

200 485 __ 365 38 62 50 52 
.. - .... __ .- ' 

• 

24 

~ -Normanen 

Feinschneidgestell mit runder Arbeits
flache und 4 Saulen, bewegliche 
Stahlführungsplatte 

Werkstoff: Unterteil SonderguB 

Führungsart: 

Oberteil SonderguB 
Führungsplatte St 52 

wechselbare Kugelführungs
buchsen mit Messingkugel
kafigen 

Best.-Nr. GGK 039 Fund 
Angabe der Arbeitsflache 

Auf Wunsch: langere Saulen, 
Mittelbohrungen vollgegossen, 
vorgegossen oder ausgedreht, 
Bronze- oder Stahlgleitführung, 
Schnellwechselsaulen 

/ / 
d3 d4 d5 de d7 S 

100 205 134 ·312 '. 125 270 

125 230 155 330 125 270 
"-,' 

140 245 170 350 125 270 
-- ____ . , - _._ ..-........ ___ , ~~ --

160 265 185 396 125 310 
,- --- .- ..... --- -.. -_.- ~ ..... 

200 305 225 415 
._~ .• :.:~:~~: ..... ~_·_..,_.~~~ ... ;a,,;."' 4 . 

125 310 
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1 

Zylindrische 
Führungssaulen Narm 101 

I 

I 
I 

, 

, 
---l 

, 

I 

i , 
¡ 

j 

t r--- d .--:--
hJ 

Lagerhaltige Abmessungen 

Nenn-C) 
d / hJ 

18/19 125 140 160 170 180 

24/25 125 150 160 170 180 

30,32 150 155 160 170 180 

40f.12 170 180 200 220 240 

50í52 200 220 230 240 250 

63 250 300 350 400 

AncJl.?re () und Uing ~wi. dlJ 

-Normalien 

Werkstoff: Ck 60 
induktionsgehartet 
feinstgeschliffen 

Anwendung: 

Zusammen mit unseren Gleit- und 
Kugelführungen sind diese Saulen das 
geeignete Element für viele Verwendungs
zwecke bei denen hochste Prazision, 
spielfreier Lauf und gute Gleiteigen
schaften erforderlich sind. 

Diese Saulen werden in die Bohrung 
mit Passung R6 eingepresst. 

Bestellbeispiel: 

2 Saulen Norm 101 
030 x 200 

Saulenlange "L:' in mm 

190 200 220 250 

190 200 220 240 250 300 

190 200 220 240 250 260 280 300 350 

250 260 280 300 320 350 400 

260 280 300 320 350 400 i 
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Norm 118 

Nenn-~ 

Norm 118 

Nenn-0 
Saule di d2 38 48 58 

18/19 24/25 32 x x x 

24/25 30/31 40 x x x 

30/32 38/40 52 x x 

40/42 48/50 60 x 

50/52 60/62. 70 

63 73 90 

i"orm 121 MS 

Nenn-0 
Saule d k 40 51 54 62 

18/19 24/25 3 x 

24/25 30/31 3 x 

30/32 38/40 4 X 

40/42 48/50 4 x 

50/52 60/62 5 

63 73 5 

Norm 121 MS ~'''''-:--- ..I . ...J,.JT . ~.;~ 

Buchse-Werkstoff: 
100 Cr6 durchgehartet 

Innen-0 prazisionsgehont 
Aussen-0 geschliffen 

Aufnahmebohrung 
d2 H7 

Befestigung: 
mit Loctite 601 
(Klebespalt 0,01) 

Kafig-Wer ~stoff: 
CuZn-Rohr gedreht oder 
Polyacetalharz 

Prazisionskugeln, 
Sortierung ± O 

Bestellbeispiel: 
2 Stück Buchsen 
Norm 118,030 X 73 
mit Kafig Norm 121 
030 X 78 

68 73 78 

x 

L 
83 

X 

Norm 121 MS 

-k-

. 
I .....J 

I , 

~ 

Nfmn-r/) 
~ -

d 

88 103 108 113 

-.- -- - .---_ .. -
- ._._-- .. __ .,.-._., --'." 

x x 

x x x x x 

x x x 

x x 

L 
68 77 80 87 90 93 102 108 110 125 140 

x 
__ ... " •• ;_"', _, ·~._A' '. 

x x 
•• r ___ ·_· .- --~_. ~--.-...... '¡~,;;}~',,;~ .. '"';!, • _-,-:O--;-T-o_o ... 

X X . . ~~ ... ~_w;: '';; '+ -¡ 
•.• __ . ___ , .......... _. __ ~ •.• 1 ...... __ ._ 

x x x x x 

128 

x 

x 

185 

-... ~ -..,_.,~ .--'-." ..... -------.,....---.-.. ._", 
x x X X 

~ .~---_ .. - :. ,¡ •• ~.'~ ..... .,. ._.~ ..... "'¡ .:.._-

x x x 

x = Lagerháltige 8uchsen- bzwo KiHiglange "L" / bei Kafigen aus Polyacetalharz Segmentlangen 25 und 30 mm 

Über 0 86 auf Anfrage 

t 



ANEXO 2. Cartas tecnologicas, hojas de 
planos de taller y ensamble del 
corte fino. 

proceso y 

troquel de 



CORPORACION ·UNIVERSITAR.'A 

"AUTONOMA DE OCCIDENTE II 

CALI- VALLE 

FICHA TECNICA 

DE 

PRODUCTOS 

1. IDENTIFICACION 

1.1 

1.2 

, 

Nombre Técnico: 

Otros Nombres: 

Util de Troquelar 
Unidad Matriz - Punz6n 

- Unidad TroQueladora 

COOIGO: ;-00-1/ 

NORMA: DIN 

W· PARTES: 13 

IpESO: 

1.' Descripci6n general de aplicaciones y utilidad en la empresa: 
Este troquel se emplea en la elaboraci6n de monedas de 0 30mm 

para ensayos-de troquelado de corte fino. 
1.4 Aepectos fisicos importantes: Consta b~sicamonte de un porta

punz6n, ud punz6n, un pisador y una matriz. 
1.5 Aspectos Quimicos importantes: Ninguno' 
1~6 Procesos mecánicos especiales de fabricaci6n: Fundici6n y 

Rectificado. -
1.7 Dimensiones :(Ninguha especial). altura libre cuando el troquel . 

·no est~ operando. 
, 

2. ANALISIS ~ 1M. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO 

2.1 Esfuerzos importantes a que está sometido: Compresi6n y Des
gaste. 

2.4 

Temperatura de Trabajo: Ambiente, aprox. 25°C 
Grado de Humedad: Prefer~blemente baja. 

~ '1- : 

Condiciones especiales : Nin"güna 

,. FACTIBII,IDAD D~ OBTENCIO!'¡, FAERICAClON O VENTA 

'.1 PI'ovoedores: Reydin, Casa Sue~ll, Daesa, Bronzmetales. 
3.2 Compradores: 

3.3 Producto importado de : Alemania, Jap6n, Suecia. 

3.4 Fabricantes Nacionales: Sidelpa 
3.5 Materiales factibles de utilizar: Aceros, Bronces, Plasticos. 

4. rRUERflS ! ENSAYOS M FUNCIONN-lENTO 

'4.1 Clase de ensayos: Compresi6n. 
4.2 Condiciones 11mi tes de funcionamiento : .16 toneladas. 

5. REFOPJ-1AS PO~IRLES 

5.1 Do ~iseño: El tope puede hacerse automático. 
5~2 De fabricaci6n : 

6. OBSERVACION;~S ~ 
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CORPORAC/Ot.¡ UNIVERSITARIA 

"AUTONOlv!A DE OCCIDENTE" 
CAL/-VALLE 

1. IDENTIFICACION. 

1.1 Nombre: COLUMNAS GUIAS. 

1.2 otro nombre: 

FICHA TECNICA 

DE 
PIEZAS 

COOIGO: 1-00-11.02 

NORMA: DIN 

CANTIDAD: 4 

PESO; 

1.3 Aplicación y funciones en-el producto: Guiar la placa porta 

punzón superior,durante las carreras de, trabajo y retorno. 

1.4 Aspectos fi~icos 1mpo~tantes: 

1.5 Aspectos del material: 

- Tipo de material: SAE 8620. 

- Composición quimica: C 0.18/23%, Mn 0.70/.90%, P.max.035%, 

S.max.04()%, Si 0.20/.35%, Cr .0.40/60%, Ni ).40/.70%, Me 

0.15/.25%. 

- Para fabricar 4 piezas terminadas Importadas SI NO 

- Medidas en bruto: 0-44.45* 360 Unidad de medida:mm 

- Dencidad: Dureza de suministro: 

- Tratamiento termico: Ver hoja de proceso. 

- Materia~.es oquivalentes o sustitutos: OIN 20NiCrMo2,ATLAS 
IMPACTO. 

- Proveedores del material: A~ REYDIN 

B. SIDELPA 

C. CJ\SA SUECA 

D. DAESA. 
2 •. ANALISIS DE LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO 

2.1 Esfuerzos importantes: Desgaste. 

2.2 Temperatura de trabajo: Ambiente. 

2.3 Condiciones ~speciales: 

3. PRUEBAS Y ENSAYOS DE FUNCIONAMIENTO DE CALIDAD. 

3.1 Clases de ensayos: Desgaste. 

3.2 Condiciones limites o criticas de funcionaminto: Ninguna. 
4. REFORMAS POSIBLES: 

4.1 De diseno: 

.4.2 De fabricación: 

5. OBSERVACtQNES: 



2 • 1 Cementar Temp. 930 OC 
Enfriamiento al aire 

.2 Temple a. 1 ° Temp. 830°C 
o enfriar en aceite 
u 
H 2° 760°C enfriar en 
::E: aceite 
p:; 

~ 
.3 Revenido Temp. 150°C enfriar 

E-t en aceite durante 

• 2 horas . 
E-t 

3 .1 Rectificado Cilindrico 3 15 2865 .01 2/3 

.2 Idem 3.1 Idem 3.1 ~ 100 de .2 15 2865 .005 1/4 
la muela 



UNIVERSITARIA PRODUCTO: CORPORACION 

AUTONOMA 
TROGUaL DIE CORTE neo 

DE OCCIDENTE· 

CALI - VALLE 

NOMBRE DE LA ~RTe:: 

CODIGO: 

~ 

@"~~ ./ - -
I 

~~~ -

COLUMNA' GUIAS 

o o 40 -us 

1-00-11 

• 

o 
10 
10 

MATERIAL: ACERO _MI. .l MEDIDAS EN BRUTO: • 40. 180 

OBSERVACIONES: 
• CONitRUYIN 2 COLUMNAS .40 Y 2 COLUMNAS 
.. 42 CON IGUAL AJUSTE 

IPARTE No: 
1-00-11.02 

ESCALA: 1: 1.21 

PESO: 



• 

CORPORACION UNIVERSITARIA 

"AUTONOlvfA DE OCCIDENTE" 
CAL/-VALLE 

FICHA TECNICA 

DE 
PIEZAS 

CODIGO: 1-00- /1.03 

NORMA: O/N 

1. IDENTIFICACION 

1.1 Nombre: frSADOR - SURCO PERIFERICO 

1.2 Otros nombres: Dado pisador 
1 •. ; .Ap1icaci6n y. funciones en el producto : 

material. 

CANTIDAD: , 

pisa la chapa de 

Aspectos fislcos importantes: contiene el surco periférico 
eue es el principio b~sicQ del corte fino. 

Aspectos del ~aterial : 
_ Tipo de material I VEW K _100 . 

_ Composici6.ri qu1mica :' C 2.00% , Si 0.2% , Cr 11.5 

- Para fabric'ar' .X Pieza terminada Importada SI NO 
- Medidas en 'bruto ,: 60.8*40 Unidad de medida. : mm 

. / 3 ~ Densidad :7.7 g mm Dureza de suministro: 
~ Tratamiento'térmic9: Ver hoja de proceso. 

- Materiales equivalentes o sustitutos : AISI D3, AFNOR Z200C 

DIN X210 Cr12 

- ProveeElores 
del materia.l : 

A. CASA SUECA 
B. REYDIN' 

C. BOEHLER 
D. pAESA 

2. ANAl.ISIS DE !:.!..q CONDICIONES 1lli FUNCIONAN lENTO 

2.1 Esfuerzos importe.ntes : 
2.2 Temperaturade trabajo : 
2.; Condiciones.especiales : 

compresi6n 
embiente 

, desg::lste 
Humeedad : 

:5. PRUEBAS r. ENSi\ YOS ill! FUNCrO!'!AJ-f IEJTO y CALIDAD 

3.1 Clases de ensayos: compresión y desgaste. 
3.2 Condiciones limites o criticas de funcionami~nto : 

4. REFORMAS POSIBLES 

De diseño :' 
De funcionamiento : 

5. OBSERVACIONES 

baja 

o 
6· Ton. 



CORPOR ACION ¡eODIGf;:i.' ESCALA.' 
., ." 

UNIVCRSITARIA HOJA DE PIl . ESOS 
1-00-11.(j'j) 

MATERIAL.' 
-

'ÍtlJ70NOMA DE OCClDE'NrE" I)114ENSIONES: 
VEW Kl00 CJ 60.8*40 

Máquina: POi nomo IHfVTtJhtiM~ : ' " 

INDICADAS INDICADAS 
~ 

.g 
'\; 

§ ~ ¡ SURCO PERIFERICO 

" N- V ~s. "- 1':\. ~ DENOMINACION n a J T/hs Q.. 
~ ESQUEMA !Pasa. I¡n.JJm ',p.m. Im.Jlm mm 

1 .1 Montar pieza . , 

.2 Refrentar Cara "A" 1 150 785 2 .1 

.3 Perforar agujero HSS. #3 500 m 
centro 

.4 Perforar HSS. ~ 10 55 1000 P m 

.5 Ampliar' agujero HSS.~ 28 con centro 14 650 P m . 
en ~ 10 . 

o .6 Colocar barra 
Z cilindrado inter. . 
¡x; 

.7 ' Cilindrar int. HSS. hasta ~ 30 2 150 1000 .8 .1 
O 

.8 
8 

Rimar HSS. ~ 30H6 m 

.9 Sacar pieza Long. 33 

.10 Cilindrado ext. HSS. ~ 60h5 * 32mm 1 2 .1 

• 11 Invertir pieza 
I 

.12 Refrentar metal duro 3 

.13 Refrentar ~ ift- Con el angulo 45° 1 1 m 
dicado 

.14 Desmontar 

2 • 1 Templar 950 oC 1 Hora enf. ',,!' 

n aceite 

o .2 Revenir 150° C 80 min enf. 

u lento en horno 

H 

~ 

¡x; 

Iil 

8 

• . 
8 



PRODUCTO: 
CORPORACION UNIVERSITARIA 

AUTONOMA DE OCCIDENTE 

CALI - VALLE 

o 
¡() 

o 

CODIGO: 

O 
050 -11 

o 30~~ 

034.2 

O 
060-11 

DE.TALLE A 

NOMBRE DE LA PARTE: SURCO PERI,.ERICO 

TROQUEL DE 

1-00-11 

• 

MATERIAL: ACERO VEW -1( -100 MEDIDAS EN BRUTO: • &al! 40 

ACIONES: 

CORTE ,.INO 

PARTE 

PESO: 



CORPORACION UNIVERSITARIA 

"AUTONOMA DE OCCIDENTE" 
CAL/-VALLE 

CODIGO: 1-00 -11.04 

1. IDENTIFICACION 

FICHA TECNICA 

DE 
PIEZAS 

1.1 Nombre: PUNZON RECORTADOR 
1.2 otros nombres: Macho, Troquel Recortador. 

NORMA: O/N 

CANTIDAD: / 

PESO: 

1.' Aplicacipn y funciones en el producto: Corta la tira dando
le la forma final exterior a la pieza. 

1.4 Aspectos f1sicos importantes: 

1.5 Aspectos del material: 
- Tipo de material: VEW K - 100 
- Composici6n quimica: 02; Cr12 
- Para fabricar X Pieza terminada Importada SI NO 

- Medidas en bruto : Unidad de medida : 
. -' Densidad : Dureza de suministro : 

. - Tratamiento t~rmipo : Ver hoja de proceso 

- ~iateriales equivalentes o sustitutos: ROCHLING RCC - O , 
AISI D3, ASSAB XW - 5 
Proveedores 
del material : 

A. CASA SUECA 
B. REYDIN 
O. DAESA 
D. BOEH~ER 

2. AUALISIS DE LAS CONDICIONE~ DE Fl!NCIONAMIENTO 

2.1 Esfuerzos importntes : Compresi6n , Desp.aste. 
2.2 Temperaturn de trabajo: Ambiente Humedad: Baja 
2.3 Condiciones especiales: 

:;. PRUEBAS Y l¡;NSAYOS l2!!! FUNCIONANIF.:'i·~'O y I! CAl.IDAD 

'.1 Clases de ensayos: compresi6n y prueba del filo 
'.2 Condiciones limites o criticas de funcionamiento: 16 ton. 

4. BEFORr·'AfJ POSIBLES 

4.1 De diseño: 
4.2 De fabricRci6n : 

5. PP,SERVACIONES 

Uni.-sj~l. Auton.ma de Ocd'ellfe 
Serr¡~~ ~;h:;r'~r'1 



. ' 

CORPOR ACION 

UNIVeRSITARIA 

'íll.l70NOMA bE ()CC/OE'NrE" 

He, DE PROCESOS 
lCODIGO: 

1-00-11.04 
ItIATtlflAT;.'-~·· DIMENSIONES: 
VEW K100 .rlJ,38*74 

lHNrof'toWllltB: .. ~ .,,"' 
'~",. '~'INDICADAS 

MÓQuillo: 
INDICADAS 

POlllom. 

PUNZON CORTADOR 

~r------------r------------~~~~~-r~~-T,~ __ ~ 
~ DENOMINACION ESOUEMA Ne V n o J ~s. T /hs 

~so.Im.Dm ',p.m. mm Im./lm 

1 .1 Montar pieza 

.2 Refrentar cara"A" Metal duro 1 150 1000 1 0.1 

.3 Hacer agujero HSS. #4 500 m 
o d~ centro o o 
=' 

Cl .4 Sacar pieza . long • 70mm . ~ 
¡:iI .5 Cilindrar toda su long. 2 150 1000 1.5 0.1 
z . 
p:: .6 Cilindrar long. 64mm 2.49~ 
o 

i 
8 .7 Invertir 

. 

.8 Refrentar 3 3 

. 9 Desmontar pieza . 

2 .1 Destencionar Temp.650°Cenfriami-
ento lento en el 

o horno durante 2 hors 
u en atm. neutra 
H 

::E: .2 Temple. Temp. 950 dC enfria= 
p:: miento en aceite. 
¡:iI tiempo 4Omin. 

8 
! : .3 Revenir temp • 150 oc . 

8 
, 

3 .1 Montar pieza 

.2 Rectificar l3 30g5 1 15 2865 .01 1/$ 
o 
Cl . 3 Desmonta!: pieza • 
~ 

u " 

H 

r... l',: 

H -

i 
8 , 
U 

¡:iI 

p:: f< 



CORPORACION UNIVERSITARIA 
PRODUCTO: 

AUTONOMA DE OCCIDENTE TROQUEL D! COltTE FINO 

CALI - VALL! COOIGO: I PARTE He: 
. ~ ... 1-00 - 11 1-00-11.4 

, 

• 

l' 
QJ 36 

I ~ 
I I CA)t 

I 

~ 
.... CA) 

I . 

" 

l. -7 
, 30 -la j 

NOMSftE DE LA PARTE: 
PUNZO" DE CORTE 

ESCALA: 
1:0.75 

MATERIAL: 
" .,A~rRO DI IMEDIDAS EN ~RUTO~ 

" 40 II 80 
PESO: 

OBSERVACIONES: 

-,:, 



CORPORACION UNIVERSITARIA 

"AUTONO'~A DE OCCIDENTE" 
CAL/-VALLE 

FICHA TECNICA 

DE 
PIEZAS 

COOIGO: (-00-11.06 

NORMA: O/N 

CANTIDAD: / 

PESO; 

1. IDEWrIF'ICJ\C ION 

1.1 Nombre: PLACA PORTA SURCO PERIFERICO 

1.2 otros nombres: Pisador, Placa de presi6n 
1.3 Aplicaci6n.y funciones en el producto: sujeta la tira del 

material, contierie un elemento que es el que. tiene el surco 
.~ ~. 

perif~rico. 

Aspectos f1sico~ importantes: Ver dibujo 

Aspectos del matp.ria1 : 
- Tipo de material.: ~~ ~A!SI 1045. '. 

- Composici6n qu1mica : . C 0.45, Si 0.1, Mn 0.7 ...• 

_ Para fabricar: X Pieza terminada Importada SI 

_ Medidas en bruto': ~165*40 Unidad de medida: mm 

- Depsidad : .. 7.85. g/mm3 Dureza de suministro : 
- Tratamiento t~rm:l,.co: Ver hoja de proceso. 

NO 

_ ~fateriRiAs eguiva.lentes o sustitutos: AFNOR XC45, DIN CK45: 

ATLAS Maqhinery-45. 

- Proveedores.d~l material: A. CASA SUECA 

B. REYDIN 
C. BOEHLER 

D. DAESA 

2. ANALISIS 12§ LII.S CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO 

2.1 Esfuerzos importantes: Compresi6n 
2.2 Temperature de tr~bajo : Amhiente Humedad: Rajo 
2.3 Condiciones especiales: 

PRUEBAS Y FNSAYOS DE Ftrnclor'lAHI~~~TO y :;s CALIDAD - . - --
3.1 Clases de ensayos: compresi6n. 
3.2 Condiciones limites o criticas de funcionamiento: 6 Ton 

4. REFORNAS POSI?LES 

4.1 De diseño t 

4.2 De fabricaci6n : 

5. OBSF.RVACIO~ES 



• 

CORPOR ACION 

UNIVeRSITARIA HOJA DE PA . ESOS 
I-«OD/~9.' 

~-OO~11.Úb 

ESCALA.' 

'}/I.l70NOMA OE OCCIDeNTE" MArERIAL: 
AISI 1045 

DIMENSIONES: 
~ 165*40 

o 

o 

PoI. nomo HlrromiMlttS: 
INDICADA 

MÓQuiña: 
INDICADA 

PLACA PORTA SURCO PERIFERICO 

~ ~----------------'--------------------r~N~·~~V~~--~---r---'71~~~----; -, n a J 1'1,,~S. T /hs ~ OENOMINAC/ON ESQUEMA la... 1_ 
ruSO. ~,I.pm '.p.m. mm kn.p_m 

1 • 1 

.2 

Montar pieza 

Refrentar 

Cara "A" 

200 385 T 

2 

.3 Hacer Agujero Broca Centro 

.4 Pre-perforar Broca ~ 10 mm 

.5 Perforar con cen- Broca ~ 25.4 mm 
tro en ~ 10 

.6 Perforar ~ 38 mm Mismo centro ~ 25.~ 4 

.7 ~ontar Barra Cilindrado InterioI 

8 ~ilindrado InteriOl Hasta ~ 52 5 

.9 Cilindrado Interio Hasta ~ 50 M5 2 

.10 Cilindrado Interio Hasta ~ 60 M5 1910 5 

. 11 ¡Colocar contra pun 
Ito 

12 !Sacar pieza 

13 ~ilindrar ext. 

14 nvertir cara 

15 Refrentar cara 

16 pesmontar pieza 

.1 

.2 

.3 

Montar pieza en 
prensa de taladro 

Preperforar 

Per&orar ~ 16 

4 ~acer Caja ~ 22 

5 ~eter Broca 

6 pesmontar 

~7 ~ontar pieza 

Usar acsesorio diá~ 
metro correcto 

Longitud 35 mm 

Hasta ~ 160 2 

Hasta longitud 30 3 

. 

~ 10 mm como se in
dica en la figura 

Con centro en ~ 10 

Broca ~ 22 

Punta plana ~ 22 

SUrco periferico 

75 500 M 

75 500 P M 

75 500 P M 

75 500 p M 

200 1000 2 0.1 

200 1200 2 0 •. 1 

200 100.0 2 

20.0 300 2.5 0.1 

200. 300 3 •. 0 0 •. 1 

75 500 P M 

75 500 P M 

8 M 

8 M 



• 

CqD"IV: ESCALA.' CORPOR ""CION 

UNIVeRSITARIA HO..; DE PROCESOS 1-00-11 .QES 
MATERIAL:'" IJIAlENSIONES: 'ítUTONOMA bE OCClDE'NTE" 

a 
§ ... 
Q., 

. 

Móquillo: POi nDm. 
INDICADA 

.g 
'i) 
tli 

~ ... 
" ~ ~ ~ 

PLACA PORTA SURCO PERIFERICO 

DéNOMINACION ESQUEMA 

2 .8 Perforar HSS. ~ 5 

.9 Hacer caja HSS. ~ 10 cabaza de 
tornillo 

.10· Hacer rosca Macho M.6.1 

.11 Desmontar pieza 

.12 Colocar. Cara " C " Para trabajo 

.13 Centropuntear C<;¡>mo se indica cada 
45 ° 

.14 Perfor~r . Broca ~ 9.188 

.15 Hacer roscas Macho M 10.0.75 

.16 Agujeros ~ 9.18 
- ---_ .. --

3 .1 Destensionar Tem.500°C : mantener 
la T0 80 minutos 

.2 Templar 

.3 Revenir inmediata
~ente después del 
temple • Tiempo de 
¡permanencia 3 horaf 

Tem. 850 oC. Enfriar 
en Agua 

AISI 1 045 I~ 165*40 
HIfF""iMiI,í ¡ . .., . ~. 

INDICADA 

Nfi V " D S Wntos. T/hs 
~SD. ¡"',J;lm ".p.m. mm Im.pm 

75 500 15 m . 
7 m 

8 ni 

75 ~OO 12 m 

3 75 11 m 



• 

CORPORACION UNIVERSITARIA 
PRODUCTO: 

AUTONOMA DE OCCIDENTE TROQUEL DE CORTE FINO 

CALI - VALLE 

Hac.r I aguJ.-o. 
roecadoa Mlx 1.2~ 
cada 45· como' •• 
indica 

CODIGO: 

-o o 161 -JI 

(1 5O~f 

1-00-11 

• 

NOMBRE DE LA PARTE: PLACA PORTA SURCO 

MATERIAL: ACERO 1620 MEDIDAS EN BRUTO: 
" 1815 Il 40 

PARTE N°: 
I-OO-II.oe 

Hacer 6 pertoracio 
cada 60· como .. 
Indica 

ESCALA: 1:2 



.. 

CORPORACION UNIVERSITARIA 

"AUTONOMA DE OCCIDENTE" 
CAL/-VALLE 

FICHA TECNICA 

DE 
PIEZAS 

CODIGO: 1"00-1/.08 

NORMA: O/N 

CANTIDAD: I 

PESO: 

1. IDENTIFICACrON 

1.1 Nombr.e: PLACA ponTAPUN~ON 
1.2 otros nombres: Porta macho 
1;J: Ap1icaci6ny funciones en el producto: 

el punz6n recortador. 

contiene y soporta 

1.4 Aspectos f1sicos importantes: 

1 ~ 5 Aspectos del" material : 

- Tipo de mat~rial : " "AC. AISI" J045. 

- Composici6n "quirnica: C 0."45% , Si 0.3% , Mn 0.&% 
- Para fabl"'icar "X Pieza terminada Importada SI NO 
- Medidasen bruto: 0190.5*52Unidarld de medida : mm 

- Densidad: 7.85 g/cm2 Vureza (le suministro: 640 N/mm2 

- Tratamiento t~rmico: Ver hoja de proceso. 

- Materiales equiv~lentes o sustitutos: DIN CK 45, AFNOR-XC 

ATLAS Machinery-45. 
- Proveedores " 

del material": 
A. ":90EHLER 

B. CASA SUECA 
C.REYDIN 
D. DAESA 

2. ANALIsts l2§ ~ C""~mICIONE~ nF. FUNCIONAMIENTO 

2.1 Esfuerzos importantes: cesp.aste 
2.2 Temperatura rle trabajo: amhiente 

2.3 Condicionase especiales: 

3. PRUEBAS Y ENSAYOS .2If :F'UlWIONI'J.1JENTO y C!\LIDAD 

3.1 Clases de.ensayos : desgaste. 

HumedAd : baja 

Con~iciones Ji_ites o criticas de funcionemiento : 

';4 .. " Rl~FORf.1AS POSP'LES 
¡ 

1 4.1 De diseño : 
De fabricaci6n : 

5. ORSr.;RVACJO' F.S 



-

CORPOR AetON CQ91(iifiJ;- ESCALA.' 
1"';00-11.09 UNI VE'RSI r AH I A HOJ, DE PROCESOS 

MATéRIAI.,.' D7M~NSIONES : 'ítl.lrONtJMA Dé OCCloeNrc" 
AISI 1045 f3 190*52 

Máquina: Pot nomo H~"omiNIltl$ .. 
INDICADAS INDICADAS 

.~ -o 
~ '(1 

PLACA PORTA PUNZON ~ ~ a " N- V n a J Wneos. r/hs el: 1':\, ~ OENOMINAClON ESOUEMA t:) 
f!osa. "".pm r.p.m. mm ¡m.pm 

1 • 1 Preparar piez.a 

.2 Refrentar cara"A' Metal duro 1 200 335 2 • 1 

.3 Hacer agujero de HSS. # 3 500 m 
centro 

.4 Perforar HSS. f3 10 pasante '\ 

a . 
.5 Sacar material Long. 47mm el . 

~ • 6 Colocar punto g. 

r>:l 
.7 Cilindrar Metal duro Hasta f3 4 200 f355 2 .1 

:z 180 

p:; .8 Idem. 1 .7 Hasta f3 182.5 2 1.25 
a 

.10 Invertir pieza Dejar 13mm voladizo 
8 

• 11 Refrentar 5 2 

.12 Perforar centro HSS f3 44 75 1'00 P m 

.13 Cilindrar int. w. ~80*2.5mm 18 200 95 2 • 1 

• 14 Refrentar inte. W • ~165*3 2 1 .5 • 1 

.15 Achaflanar ext • W. 1 *45° 

• 16 Desmontar. 

a 
el 

~ 2 .1 Montar pieza Prensa cabezal divi. 
p:; 

el .2 Preperforar HSS f3 10 cada 45° 75 1000 P m 
~ 

H .3 Perforar ~ 16 Centro en ~10 75 1000 P m 
~ 

8 

3 • 1 Templar 840° C enf. agua 

.2 Revenir 150°C 3horas. 
a 
u 
H 

~ 
r>:l 
8 . 
8 



CORPORACION UNIVERSITARIA 
PRODUCTO: 

AUTONOMA DE OCCIDENTE TROQUEL DE CORTE 1'1"0 

CAL' - VALLE CODIGO: 

o 
Jt') 

Hac.r 6 agujero. 
roecadoa M 10 x I 
cada 60° como' 
•• Indica 

NOMBRE DE LA ~RTE: 

MATERIAL. : ACERO 

~ OBSERVACIONES: 

( 

O o 161.11 

-H--+--- -++1--

\ 

~LACA ~ORTA PUNZON 

1 - 00-11 

• 

1041 MEDIDAS EN BRUTO: ., .&0 I DO 

o 

PARTE N°: 
1-00-11.01 

Hacer 6 p.foracio

nes cada so- como 
,. indica 

ESCALA: 1:1 

so: 



CORPORACION UNIVERSITARIA 

"AUTONO/~A DE OCCIDENTE" 
CAU-VALLE 

FICHA TECNICA 

DE 
PIEZAS 

CODIGO: 1·00 - 11./2 

NORMA: D/N 

CANTIDAD: I 

PESO: 

1. IDENTIFICACION 

. 2. 

1.1 Nombre Técnico: PLACA PORTA TROQUEL SUPERIOR 
1.2 Otros Nombres : BASES DEL TROOUEL 
1.3 Descripción General de Aplicaciones: Soporta la placa porta matriz. 
1.4 Aspectos físicos importantes : 
1.5 Aspectos del Material : 

- Tipo de Material . SAE 1045 
- Composicion química: C 0.45 , Si 0.3 ,Mn 0.7 
- Para fabricar dos piezas terminadas 
- Medidas en bruto : 120 x 330 x 330 Unidad de medida : mm 
- Densidad : 785 / mm3 Dureza de suministro : 
- Tratamiento térmico : Ver hoja de proceso 
- Materiales equivalentes ó sustitutos : D I N CK-45 AFNOR XK - 45 

BOEHLER V-945 
- Proveedores del material . A. REYDIN 

B. CASA SUECA 
C. DAESA 
D. BOEHLER 

ANALISI S DE LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO 

2.1 Esfuerzos importantes · Compresión y desgaste · 
2.2 Temperatura de trabajo · Ambiente Humedad . Baja · . 
2.3 Condiciones esveciales · Ninguna · 

3. PRUEBAS Y ENSAYOS DE FUNCIONA~lIENTO DE CALIDAD 
3.1 Clases de ensayo : Desgaste y compresión 
3.2 Condiciones límites ó crfticas de funcionamiento : Ninguna 

4 .. REFORt1AS POSIBLES 
4.1 De Diseño : Ninguna ( es una pieza normalizada) .. 
4.2 De Fabricaci6n : Comprar una lámina que trajera las medidas en bruto 

mencionadas , para evitar el desperdicio de material 

5. OBSERVACIONES . Cuidar de las porosidades del vaciado . 
• 

I Unive¡sj~Jd' ·u!cilCIílO de O[fid~n'tJ 
Swién liblioteto 

.. - --- ~ - -- -". o; -- -



~ 

COHPOR ACION 

UNIVeRSITARIA 

'ÁurONOMA OE OCCIDENTE" 

.g 
'\; 

HOJA DE PRO( 

POI. nDm. 

¡CODIGS.· 

1-00-11 .12 
MATERIAL.: 
AISI1045 

ESCALA' 

()~~NSIONES : 
330*330*110 

INDICADAS 

~ ~ PLACA PORTA TROQUEL SUPERIOR. 
~ ~ ~--------------~~-------------------r~N~·~~V~r---~-o--r-J~Ir.,~~~--~ 
:::. ~ n r711~S. T /hs :; "' OENOMINAClON ESQUEMA lo.. . ... _-+---..... -0+ ~f'SO. lJJ·pm r.p.m. mm Im.pm .-------------+-----------~---+~_+~_r~~~~--~.~+_--~ 

~ 
Z 
H 
p::; 
Q 

~ 

p::; 

Iii 

~ 
8 

~ 

~ 
~ 
IXI 

1 .1 Preparar maquina 

3 

4 

5 

.2 Montar pieza. 

.3 

.1 

Idem pieza nUmero 
1-00-11. 

Trazado 

Cara "A" 110*330 

Desde los pasos 1.1 
hasta el 2.5. 

Gramil,cimpAs todos 
lbs agujeros de la 
cara "F", como se ir 
dica. 13 agujeros 

.2 Montar madril por- l. 

ta brocas. 

.3 Perforar 

.4.-::- erforar 

.5 Perforar 

• 1 Colocar bastago 
de mandrinar 

.2 Mandrinar 4 aguje-
ros / 

.1 Montar mandril 
porta brocas. 

.2 Ampliar los 4 
agujeros externos 

• 1 Montar· barrena 

.2 Desmontar barrena 

HSS ~ 9mm bastago 
largo,pasantes. 

HSS ~ 20mm con cen~ 
tro en ~ 9mm 

HSS ~ 30mm con cen 
tro en ~ 20. 

Con centro en ~ 30 
hasta 60mm HSS 

HSS ~ 19.05 Como se 
indica en la fig. 

~SS ~ 14.15 de cabe-
~a y ~ de espigo guia 
~ 

14 495 P m 

23 366 P .28 

28 ~97 P 035 

28 159 P 0.35 

23 384 p p.25 

25 562 61 0.15 



CORPOR ACION ESCALA.' 

UNIVeRSITARIA HOJA DE PROCESOS 
t:QDI#tI.' 

1-00-11.12 

MA7I!UAL.' 
AISI 1045 

DlMEt:JSIONES: 
330*330*110 'ÍtllroNoMA OE' OCCIOENrE" 

~ 
.g 
'{¡ 

~ ~ ~ " el: '\. ~ (:> 

o 6 • 1 
o 
~ .2 
ti) 

~ .3 
p::; 

r... 

7 • J . ~ 
:z 
H 
p::; 

.2 o· 

~ 

S • 1 

.2 

o 
.3 

u 
H 

::E: 
p::; 

~ 

8 . 
8 

MÓQuina: 
INDICADAS 

POI. 110m, 

PLACA PORTA TROQUEL SUPERIOR. 

OENOMINACION ESQUEMA 

Inverti pieza Cara "E" 

Montar util Fresado frontal 

Fresar frotalment Idem. pieza 1-00-11 
desde 6.2 hasta 6.11 

Montar . util de ;: .. 
o' .. 

andrinar . 
Mandrinar HSS desde ~ O hasta 

~ 155 

Destensionar Temp 610 ° C 
Tiempo 2 horas 

Templar , 
Tempe. 830°C 
Tiempo 4.5 horas 
enfriamiento agua 

Revenido:i' T'emp. 300 oC 
tiempo 4 horas 
al aire. 

INDICADAS 

N- V n a J 

IPasa,¡m.pm r.p.m. mm 

14 30 3 0.2 

W11t's. T /hs 
Im.pm 

.-



PRODUCTO: 
COR POR AC ION UNIVERSITARIA 

TROQUEL DE CORTE PINO 

o 
N 
fII') 

AUTONOMA DE OCCIDENTE 

CALI - VALLE 

20 20 

CODIGO: 

320 

NOMBRE DE LA PARTE: PLACA PORTA TROQUEL SUPERIOR 

1-00 - 11 

• 

MATERIAL: ACERO 10411 MEDIDAS EN BRUTO: 11011 11011 110 

OBSERVACIONES: 

PARTE trt: 
1-00-11.11 

• 
o 
ti> 

o 
CD 

o 
It) 

o 
2 

ESCALA:. 1:2.1 

PE 



• 

CORPORACION UNIVERSITARIA 

"AUTONOMA DE OCCIDENTE" 
CAL/-VALLE 

1. IDENTI}<'!CACION 

1.1 Nombre: PLACA SUrRID~RA 

1.2 Otros nombres: 

FICHA TECNICA 

DE 
PIEZAS 

CODIGO: 1-00-11.13 

NORMA: O/N 

CANTIDAD: 1 

PESO: 

1..3 . Ap1icaci6n y.funciones en el producto: soporta la com'presi6r 
ejercida por el punz6n, se hace con el fin de que cuando se 
desgaste se cambie solo ella y no toda la matriz. 

1.4 Aspectosfisi60s importantes: 

~;, Aspectos del material : 

- Tipo del ~ateria1 : 8620 
- Composici6n qu1mica : C.18J23%,Mn.7/.90%,P.035%,S.040%,Si.2 
- Para fabricar, X Pieza terminarla Importa~a SI N( .. 
- Medidas' en bruto :.44.45*20 Unioa':" de medida: mm 

- Densidad : 7,85,' Dureza de suministro : 
- Tratamientot~rmicó: Ver hoja de proceso 
_ Materia1~s equiv~~entes o sustitutos : OIN 20NiCrMo2, 

. 

ATLAS IMPACTe~ 
- Proveedores 

del material: 
A. 
B. 
C. 

D. 

BOFHr.E~ 

REYDIN 

CASA SUECA 

DAESA 

2. ANALISIS ~ LAS CONDICION1':S ng l"lJHI~IOt-~;~!,nENTO 

2.1 Esfuerzos importantes: comoresi6n. 
2.2 Temperatura'de trabajo: amhiente Humedad : baja 
2., Conoiciones es?ecia1es : 

PRUEBAS Y ENSAYOS DE FUN8IONA~·~IENTO y CALIDl\n - - . -
3.1 Clases de ensayos: compresi6n 
'.2 Con~iciones limites o criticas, ~e func1on~miento I 

4. PEFO~MA~ PO~Ii'LES, 

4.1 De diseño: 
4.2 De fabricac16n : 

,. OBSRRVACTON~S 

1 ó ' Ton. 



CORPOR ACION ¡CODlliD/ ESCALA.' 

UNIVeRSITARIA HOJA DE PR(.. ESOS 1-00-11.13 
11 

oCCIOE'NrE" MATERIAL: DIMENSIONES: /lUTONOMA bé AISI 8620 ~ 44.45*2Omm 
11 fóquillO: POi nDm. I HmomiM/"s : INDICADA INDICADA 

,.:S . ~, "' .'".' o 

i ~ PLACA SUFRIDERA 
::? '" .. ~ N· V ir \.fnt's. el r'.\. ~ OENOMINACION n J T/hs C) ESOUEMA 

!paso. l[rJ.pm '.p.m. mm l('n.pm 

1 .1 Montar pieza 

.2 Refrentar cara"A" Metal duro 1 200 1000 1 0.1 

.3 Sacar pieza Long. 16mm 
O 
Q .4 Cilindrar ~42n6*15 2 1.25 
~ 

~ .5 Invertir pieza . 
Z 
p::; .6 Refrentar Cara "B" 2 2 
O 

8 

2 .1 Cementar Temp. 910(7C 

.2 Temple doble 1 ° 830°C enf. aceite 
2°770 oC enf. aceite 

.3 Revenir Temp. 150(7C 3 horas 

o 
u 
H 

~ 
p::; 

~ 

8 

.. 
8 

• 



PRODUCTO: 
CORPORACtON UNIVERSITARIA 

AUTONOMA DE OCCIDENTE 
TROQUEL DE CORTE FINO 

CALI - VALLE 
CODIGO: • 

+ II e 44 .. 17 

1-00 - 11 

-t------+------1-

NOMBRE DE LA PARTE: 
PLACA SUFRIDERA 

MATERIAL: ACERO 10415 I MEDIo-A5 EN BRUTO: .... 11 20 

OBSERVACIONES: 

I ESCALA: 
1:0.75 



CORPORACION UNIVERSITARIA 
PRODUCTO: 

TROQUEL DE CORTE ¡rINO 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

CALI - VALLE CODIGO: 

o 
014-18 

NO~8RE DE LA PARTE: 
'GUIAS DE RESORTES 

1- 00-11 

o .... 

MATERIAL: 
VEVI - K-lOO I EN BRUTO~. 115 JI 10 

OBSERVACIONES: 
6 UNIDADES TEMPLADAS '1 CEMENTADAS 

IPARTE N°: 
1-00-11.14 

IIOSC'AI 4. 
1:0.71 

I~n' 
__ o 



• 

CORPORACION UNIVERSITARIA 

"AUTONOMA DE OCCIDENTE" 
CAU-VALLE 

1. IDENTIFICACION. 

!.! Nombre: GIA DE RESORTES. 

1.2 Otro nombre: 

FICHA TECNICA 

DE 
PIEZAS 

COOIGO: 1-00-11.14 

NORMA: O/N 

CANTIDAD: 4 

PESO: 

1.3 Aplicaciones y funciones en .elproducto: .Posiciona los resor-

1 .4 

1 .5 

tes Belleville y los guia. 

Aspectos fisicos importantes: 

Aspectos del material: 

- Tipo de material: AC SAE 8620. 

- Composición quimica: C 0.18/.23%, Mn 0.70/.90%, P mAx 0.35% 

S.mAx 0.40%, Si 0.20/.35%, Cr 0.40/60%, Ni 0.40/.70%, Mo 0.1 

0.25%. 

- Para fabricar X piezas terminadas Importada SI NO 

- l>1edidas en bruto: 0 25.4*84 Unidad de medida: mm 

- Dencidad: Dureza de suministro: 

- Tr~tamiento termico: Ver hoja de proceso. 

- .Matériales equiv.alentes o sustitutos: :20NiCrM02,ATLAS .IMPAC 

'1'0. 

- Proveedores del material: A. REYDIN. 

B. CASA SUECA 

C. SIDELPA 

D. BOEHLER 

E. DAESA. 

2. ANALISIS DE LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO: 

2.1 Esfuerzos importantes: Desgaste. 

2.2 Temperatura fte trabajo: Ambiente. Humedad:Baja 

2.3 Condiciones especiales: 

3. PRUEBA Y ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO DE CALIDAD. 

3.1 Clase de ensayos: Desgaste. 

3w2 De fabricación: 

4. OBSERVACIONES: 



• 

-----·-·-----------------------~C~O!""~-!"'!!6!"!O!l'l:---r:¡;:~S:::-:c.::":..1::"'I~A-::-' --., 
CORPOR ACION 

Hl' j 1-00-11.14 ClN/VCRS/TARIA DE PROCESu,J 
MATERIAL' -~ DIMENSIONES: 'íturoNoMA OE' OCC/Dt!'N rE" 

~ 
~ 
el:: 

o 
el 

~ 

ril 

z 
'p:: 

o 

E-I 

o 
u 

H 

. 
8 

• g 
'\1 
~ .. 
~ 

1 

2 

Moquillo: PoI. nDm. 
INDICADAS 

a GUIA DE RESORl'E 

~ OENOMINAClON 

.1 Montar pieza 

.2 Refrentar cara 

.3 Hacer agujero de 
c.entro 

.4 Sacar pieza 

.5 Cilindrar 

.6 Cilindrar 

:7 Cilindrado 

.1 Cementado 

.2 Doble temple 

ESQUEMA 

Lado "A" 

HSS # 4 

long 81 

llletal duro lag 80 

Lon 70 

long 70 

• • < • 

Temp. 90eC 

1°830 enf.aceite 
2970°Cc;enf. aceite 

AIsr8620 ~25 4*84 
H,"OfIJ'''''' ~ .. , 

INDICADAS 
•• " •• -. • .,_ .... _ ..... K~ ........... ~ • 

N· V n a J 

Ipasa.Itn.Dm r.p.m. mm 

1 200 1 OO( 1 O. 1 

m 

2 0.7 

2 3 

1 1 
... 

Lh1t's, T /hs 
Irn.pm 



• 

.. 

CORPORACION UNIVERSITARIA 

"AUTONOMA DE OCCIDENTE" 
CAL/-VALLE 

FICHA TECNICA 

DE 
PIEZAS 

CODIGO: '-00 -11. /6 

NORMA: O/N 

CANTIDAD: / 

PESO: 

1 • IDENTIFICACI01J. 

1.1 Nombre: CILINDRO PORTA SURCO PERIFERICO. 

1.2 Otro nombre: Soporte de porta surco periferico 

1.3 Aplicaciones y funciones en el producto:Sostiene y guia la 

placa porta surco periferico, en las carreras de trabajo y de 

retorno. 

1.4 Aspectos fisicos importantes: 

1.5 Aspectos del material: 

- Tipo de material: AC SAE 8620. 

- Composición quimica: C 0.18/.23%, Mn 0.70/.90%, P máx. 

S máx. 0.040%,Si 0.20/.35%, Cr 0.40/60%, Ni 0.40/.70%, . 
/0.25%. 

.. P~r~fabricar X.piezasterminadas Importadas SI NO 

0.35% 

Mo 0.1 

--Medidasen bruto: ~ 190.5* 70 Unidad de medida:mm 

- Dencidad: Dureza de suministro: 

- Tratamiento termico: Ver hoja de proceso. 

- Materiales equivalentes o sustitutos: DIN 20NiCrMo2, ATLAS 

IMPACTO. 

- Proveedores del material: A. REYDIN 

B. CASA SUECA 

C. SIDELPA 

D. BOEHLER 

E. DAESA. 

2. ANALISIS DE LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMI~NTO • 

2.1 Esfuerzos importantes: Desgaste, tension, impacto. 

2.2 Temperatura de trabajo: Ambiente. Humedad: Baja. 

2.3 Condiciones. especiales: 

3. PRUEVA y ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO DE CALIDAD. 

3.1 Clase de ensayo: Desgaste,impacto 

3.2 De fabricación: 

4. OBSERVACIONES: 

, 
-Ünivtrsi4al Autlnlma le . O<cident'

Swión Bi~iot~ro 
. - - - - _.. ~ 



~~-~-. . . ~ ~ 

CORPOR -"CION IeODI60: ESCALA.' 

UN/ VCRS/ TAR I A HO"" DE PRO. _SOS 1-00-11. 16 

" MATERIAl.: ' lJ,(:MfNSIONES: /ltlrONOMA Oé occ/ot!'NrE" AISI 8620 ~185*70 
MóquilUJ: POI. nomo 

IhWTtn"~~DIC~AS' INDICADAS 
.~ 

~ '3 - ~ ................ - ,; ...... > 

~ l:l 

~ 
CILINDRO PORTA SURCO .... 

" .... 
~ ~ N- V n D J ~s. t\. OéNOMINACION éSOUéMA T/hs 

~so. iIn.J.Jm '.p.m. mm 1tn.lJffl 

1 .1 Preparar maquina . 
.2 Montar pieza 

.3 Refrentar Metal duro 1 200 344 2 0.1 

.4 Hacer agujero de HSS #4 70 500 m 
centro' . 

.5 Perforar HpS ~ 10 14 495 P 0.1 

.6 Ampliar agujero HSS ~ 18 con centro 18 318 O. 1 ~ 
en ~ 10 P 

.7 Ampliar agujero HSS ~25.4 con centro 21 263 P 021 
en 18 

• 8 Montar barra int • 

.9 Cilindrado int. hasta ~ 150.4 25 200 410 5 0.1 

.10 Cilindrado interi. Hasta ~155H7 2 200 410 2.3 

.11 Cilindrado int Con centro en ~155 5 200 410 1.2 0.1 
Ampliar a 161H6*50 

.12 Invertir pieza 

.13 Refrentar 2 200 395 4 0.1 

• .13 Desmontar pieza 

2 .1 Montar pieza Prenza con cabezal 
divisor 

. 
• 2~r Trazado Gramil compAs 

.3 Perforar HSS ~ 8 pasantes 14 495 P 0.1 
cantidad 12 

.. .4 Avellanado conoco Con centro en ~ 8 
ang alfa 82 e=3.7 3,7 

4 .1 Cementar Tem. 930: o C enf. ai~ 



• 

• 

CORPOR ACION eOI:J/60: 

1-00-11.16 lJN/~ :RSITARIA H(, DE fflO( eSOS 
'ítl.lTONOMA DE OCCIOE'NrC" MATERIAl.: 

AIST 8620 
DIMENSIONES: 

- l. 

~ 185*70 

4 

O 

u 
H 

::¡:: 
p:; 

riI 

E-t . . 
E-t 

POI. nomo H,"omiMltls.:' , 
. INDICADAS 

Móquiña: 
INDICADAS 

CILINDRO PORTA SURCO 

~ ~---------------r-----------------'-N~·-r~v~~n~~D=-'-J~IT.Wn~~S~·r-T-/h-sí 
~ OENOMINACION ESOUEMA la... 1,.. 
"'- LUSO. '(!.ljJjn r.p.m. mm '¡m.pm 

.2 Doble temple 

.3 . Revenir 

1° 830°C enf. acei1e 
2°760 oC enf.aceitE 

150'cenf, aceite. 



CORPORACION UNIVERSITARIA 
I""nvuv\,o.V. 

AUTONOMA DE OCCIDENTE 
TROQUEL DE CORTE I'INO 

CALI - VALLE 

o 
U) 

NOMBRE DE LA PARTE: CILINDRO PORTA SURCO 

CODIGO: 

QJ 180 

o 
QJ 149_13 

1-00 -11 

MA ERIAL: MEDIDAS EN BRUTO: 
ACERO 1620 • IIS5 x 70 

OBSER ~CI N 

PARTE N°: 
1-00-11-18 

Hacer 8 c:onoa 
y 8 perfora

clan .. cada 
4~o 

ESCALA: 1 :2 

PESO: 



CORPORACION UNIVERSITARIA 

"AUTONOMA DE OCCIDENTE" 
CAL/-VALLE 

FICHA TECNICA 

DE 
PIEZAS 

CODIGO: /- 00 -11./7 

NORMA: OIN 

CANTIDAD: / 

. 
1. IDENTIFICACION 

Nombre: Punzón. :de '.co.ntrapresioll 

otro nombre: Expulsor. 

PESO: 

Ll 

1.2 

1.3 Aplicación y funciones en el producto.: Hacer la contrapresión 

en la chapa de recorte para ,evitar eldesgarre de material y al 

mismo tiempo sirve para sacarla moneda de la placa matriz des

pues del corte. 

1.4 Aspectos fisicos importantes: 

1.5 Aspectos del material: 

-Tipos de material: AISI D3. 

-Composición quimica: C 2.0-2.30%, Si 0.25-0.45%, Mn 0.25-0.45% 
Cr 11.00-13.00%. 

-Para fabricar lpieza. 

-Dencidad: 7.7 g/mm3 
Importada SI 

Dureza de suministro: 
-Tratamiento termico: Ver hoja de proceso. 

NO 

-Mat~tiales equivalentes o sus~itutos: DIN X210Cr12, A.I SPECIAL 

CHROM, REYpIN RCC-O, AFNOR Z200C12. 

-Proveedores del material: A. REYDIN 

B. CASA SUECA 

C. DAESA. 

D. BOEHLER 
2. ANALISIS DE LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO 

2.1 Esfuerzos importantes: Compresión I desgaste. 

• 2.2 Temperatura de trabajo: Ambiente Humedad: baja 

2.3 Condiciones especiales. 

3. PRUEBAS Y ENSAYOS DE FUNCIONAMIENTO. 

3.1 Clases de ensayos: compresión y desgaste,. 

3.2 Condiciones limites y criticas de funcionamiento: Ninguna 
4. REFORMAS POSIBLES. 

4.1 De diseno: 

4 ~ 2 De fabricación •. 



CORPOR ACION 

UNIVCRSITARIA h A DE PROCESOS 
!CODI60.' ESCALA' 

1-00-11. H 

iturONOMA bE oCélOENrE" MATERIAL: . {JJMENSIONES: 
ASIS D3 ~ 65*76 

o 
el 

..x: 
r:a 

'z 
p:; 

o 
E-t 

o 
U 

H 

, 
E-t 

Móquina: 
INDICADAS 

POi 110m. ~i 
INDICADAS 

PUNZON DE CONTRA-PRESION 

~~------------~--------------~~N~·~~-r~'-~~~rrl~~~--~ 
lit V n Q J ",,,f!S. T /hs J' DéNOMINAClON ESQUEMA la... 1_ ... , 
.... ~a. r.I.pm r.pm. mm '(n~m 

.1 Preparar maquina 

.2 Refrentar 

.3 Sacar la pieza 

.4 Cilindrar 

• S' Cilindrar 

.6 Cilindrar 

.7 Desmontar 

2 .1 Templar 

.2 Revenir 

Metal duro 

long. 70mm 

~ 60*70 

fI 30*54 

fl
4

30g5*54 

Temp. 950 enfriamien 
to en aceite 

temp. 150 durante 4 
horas. 

1 150 734 2 0.1 

2 2.5 

5 5 

2 ~OOO 2.5 



CORPORACION 
PRODUCTO: 

AUTONOMA DE 

UNIVERSITARIA 

OCCIDENTE TROQUEL DE CORTE FINO 

CODIGO: CALI - VALLE 1 -00-11 

045 

-1 

el 30 :r. 

NOMBRE DE LA PARTE: 
PUNZON DE CONTRAPRESION 

MATERIAL: ACERO DI IMEDIDAS EN BRUTO: • SO x 71 

OBSERVACIONES: 

o 

N°: 
1-00-11.17 

ESCALA: 
1:0.75 

PESO: 



CORPORACION UNIVERSITARIA 

"AUTONOMA DE OCCIDENTE" 
CAU-VALLE 

FICHA TECNICA 

DE 
PIEZAS 

CODIGO: /-00 -11.18 

NORMA: O/N 

CANTIDAD: I 

PESO; 

1. IDENTIFICACTON 

1.1 Nombre" : PLACA MATRIZ 
1.2 Otros nombres: Matriz, Hembra 
"1.3 Aplicaci6n y funciones en 1 producto: Tiene la forma final 

exterior del prOducto en un agujero por el cual pasa el pun
z6n y la pieza despu~s del corte. 

1.4 Aspectos" f1sicos irnport~:ntes: Ver dibujo 
1.5 Aspectos del"mater"ial : 

- Tipo de material": VEW K - 100 
- Composición "qu~mica .. C 2 • Cr 12 . , 
- Para fabricar X Pieza terminada Importada SI NO 
- Medidas en bruto . " Unidad ñe medida • mm • • 
- Densidad • Dureza de suministro • 

. Tratamiento térmico • Ver hoja de proceso • . 
- Materiales equivalentes 

AISI D3, ASSAB XW - 5 
- Proveedores 

del material : 

o sustitutos . ROCHLING . 

A. CASA SUECA 
B. REYDIN 

C. DAESA 
D. BOEHLER 

2. ANALI~I3 DE LAS CONDICJONE3 Dl~ FUtJCIONAf.iJENTO 

?1 

2.2 

~.3 

Esfuerzos im?ortantes : 
Temperatura de trabajo : 
Condir.iones especiales.: 

Compresi6n, Desgaste. 
Ambiente Humedad : 

3. PRUEBAS r ENSA~O.§ DE F1JNCIONfJ~r"'Nrw y n,,~ CALIDAT) 

3.1 Clases de ensayos: Compresi6n 
3.2 Condiciones limites o criticas de funcionamiento: 

4. REFORtIJAS PISIBLES 

4.1 De ciliseño : 

4.2 De fabricación" : 

5. O~SERVACIOi"~F'S 

: 

RCC - o 

Baja 

16 " Ton 



'. 
CORPOR ACION f4'~~6~ft·. 18 ESCALA,' 

UNIVE:RSITARIA HC, DE PROCESOS 
" OCCIOE'NrE" IMArt'UA.'~~ . '. "fJJWNSIONES: /tUrONoMA DE AISI ~ 165 * 65 

Móquina: POi nomo I~ii$: 
'- '~~ ....... .-. -'-' 

.1:: -, --"'---..-- ~ '-'" 

~ 
.~ 

MATRIZ DE CORTE ~ ~ 
ct " "" N- V " D J lh1~s. ~ ~ DéNOMINACION T/hs () ESOUEMA ~sa, Ifn,pm rJY1'. mm I,m,pm 

1 .1 Preparar maquina . 
.2 Montar pieza 

.3 Refrentar 1 150 ~89 2 0.1 

.4 Cólocar Mandril 
porta brocas . 

• 5 Montar Broca Broca centro . 
.6 Hacer agujero De centro 1 150 ~OO M 

.7 Cambiar' por broca 
~ 10 

.8 Perforar ~ 10 pasante 1 14 ~45 P 0.13 

.9 Cambiar por broca Sacar broca ~ 10 
~ 18 colocar broca ~ 18 

.10 Perforar ~ 18 Con centro en ~ 10 18 ~18 P 0.19 

• 11 Colocar barra de 
interiores 

2 .1 Cilindrado interio Hasta ~ 30 •. 01 3 150 ~OOO 4 0.1 

.2 Desmontar barra ambiando por porta-
It perramientas exterio 

.3 Cilindrar desde Hasta un ~ 161h6*59 2 150 ~96 2 0.1 
~ 165 

.4 Cilindrar desde Hasta un ~ 151*3 5 150 ~9.6 2 0.1 
~ 161 

.5 Invertir pieza 

.6 Refrentar ¡Metal duro 2 150 96 4 0.1 

7 pesmontar pieza 
.... ... ... 

3 .1 Montar pieza ~n prenza divisor 
. 

.2 Trazado ~ramil y compAs (OQ-

~. 45° como se indica. 



- -- .' .............. _. 
CORPOR ACION CtJQ160: ESCALA.' 

o. o 

UNIVCRSITARIA HO~, DE PROCESOS I1-DD-11 18 

" OC(;ID~NrE" 
MATCRIAL: rOlifle-NSIONES: ¡tUTONOMA Dé 
AISI D3 ~ .165*65 

Móquil1D.' POi 110m. 
f~~~NDICADAS INDICADAS .g "" ... ,.,~-,"",-.-... , .... c ••. 

~ '\i 
MATRIZ DE § 1;) "" CORTE ... 

~ " N· 11 Wnt'S, ... 
~ ~ DENOMINAClON n D J T/hs t\. ESOUEMA ~SD. Im.Dm '.pm .mm Im.om 

3 .3 Perforar HSS ~ 4.7625*7 14 445 7 0.13 

.4 Machuelar Macho M10.1,5 22.5 m 

:;ij .5 Rimar en ~ 4.7625 Rima ~ 5h6 
~ 12° m 
::E: 

. 4 • 1 Destensionar Temp • 650 oC enfria-
m:i,.ento lento en el 
horno 

o .2 Templar. . Temp. 950 <1C enfria-
u miento en el horno. H 

~ 
ril .3 Revenido Temp. 100 ° C tiempo E-I . enfriamiento 3 horas 
E-I 

O 

o 5 .1 Rectificar ~ 30.01 hasta 30.02 1 12 ~ 27 .01 1/5 
,:¡; 

u 

H 

Ii! 

H 

E-I 

SJ 
~ 

.. P:: 
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CORPORACION UNIVERSITARIA 

AUTONOMA DE OCCIDENTE 

CAL! - VALLE 

NOMBRE DE LA PARTE: MATRIZ DE CORTE 

PRODUCTO: 

TROQUEL DE CORTE fINO 

CODIGO: 

O 
(1 161 -25 

1-00-11 
PARTE N°: 

1-00-11." 

Hacer 4 perforacio

nes cada 90° coma 
se indica 

ESCALA: 1:2 

A ·IAL. ACERO D 3 MEDIDAS E N BRUTO: CI 1615 x 68 PESO: 

OBSERVACIONES: 
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CORPORACION UNIVERSItARIA 

"AUTONO/~A DE OCCIDENTE" 
CAL!- VALLE 

1. IDENTIFICACION: 

1.1 Nombre: PLACA PORTA MATRIZ. 

1.2 otro nombre: 

FICHA TECNICA 

DE 
PIEZAS 

:;00/60: , - 00 -11.1,9 

NORMA: DIN 

CANTIDAD: I 

PESO: 

1.3 Aplicaciones y funciones en el producto:Soporta la placa matriz 

y la posiciona guia el punzón de contra presión en su diametrc 

mayor. 

1.1 Aspectos físicos importantes: 

1.5 Aspecto del material: 

- Tipo de material: AC AISI 1045. 

- Composición quimica: C 0.45, Si 0.3, Mn 0.7. 

~ Para fabricar X pizas terminadas Importadas SI NO 

- Medidas en bruto: 0 190.5*52 Unidad de medida:mm 
~ 

- Dencidad: 7.85 g/mm~ Dureza de suministro: 

~:Tratámientotetmico: .Ver hoja de:proceso. 

- Materiales equivalentes o sustitutos: DIN CK-45, AFNOR XK-45 

BOEHLER V 945. 

- Proveedores del material: A. REYDIN 

B. CASA SUECA 

C. DAESA. 

D. SIDELPA 

E. BOJ .'HLER. 

2. ·ANAJ~ISISDE LAS CONDICIONES DE FUNCIOINAMIENTO: 

2.1 Esfuerzos importantes: Compresion" y desgaste 

2.2 TEmperatura de trabajo: Ambiente Humedad: Baja. 

2.3 Condiciones eppeciales: ninguna. 

3. CLASE DE ENSAYOS DE FUNCIONAI1IENTO DE CALIDAD. 

3.1 Clase de ensayos: Compresión. 

3.2 Condiciones limites o criticas de funcionamiento: Ninguna 

OBSERVACIONES . 
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CORPOR ACION 

UNIVCRSITARIA 

- ---- -----,.---=--::--:--c:::----
~ODI(i{1.' 
1-00-11.19 HOIlA DE Phvi.ESOS 

'ÍturONOMA be OCélDENrE" 

. ~ C) 

'" 
'{¡ 

§ ~ 
" el: ~ 

1 

, 

o 

el 

,::C 

r:tl 

:z; 

p:; 2 

o 

E-4 

Máquina: POI. 110m . 

PLACA PORTA MATRIZ 

~ 
~ OENOMINAClON ESQUEMA 

.1 Preparar máquina 

.2 Montar pieza 

.3 Centrar pieza 

.4 Refrentar 

.5 Montar mandril En contrapunta 
porta brocas . 

• 6 Hacer agujero De centro 

.7 Desmont'ar broca centro 

.8 Montar broca ~ 10 mm 

.9 Perforar ~ 10 mm pasante 

.10 Cambiar broca 0 18 * 13 10 

.11 Perforar agujero ~ 18 cOn centro en 
~ 10 

.1 Montar barra de in 
teriores 

.2 Cilindrar interio~ ~ 48 mm pasante con 
res centro en ~ 18 

.3 Cilindrar interior Con centro en 0 48 
ampliar a ~ 60 * 22 

4 ~ilindrar interior !con centro en o 60 aIl' 

rliar a ~ 151 H6*3mm 

5 ~acar pieza H lHasta long 45 

6 ~olocar contrapuntc~on punto giratorio , 
~i es necesario colo
par un accesorio para 
~ 48 

7 besmontar barra de 
interiores 

8 ~ontar porta herra 
¡nientas 

9 ~ilindrar exterior ~ 165 hasta ~ 161*43 

" 

N-
fPt,so. 

6 

4 

2, 

2 

AISI 1045 
(J¡iAENSIONES: 
10 165*52 

""-.. ..--, .... _ .... ""'., ........ --- .. ,. 

V n o J ~e's, T/hs 
1m,I1M ',p.m. mm Im.pm 

, 

200 385 z 0.1 

70 1000 m 

16 ~OOO P 0.18 

23 000 p 0.19 

200 000 5 0.1 

200 1000 3 0.1 

200 21 1.5 0.1 

200 385 2 0.1 

\ 

I 
: 



CORPOR ACION -- ---Y&I;~ Q<ii'Zlo lT7« (1," (J.: E S CA LA' 

UNIveRSITARIA HOv DE PRoce-SOs 1-00-11.19 
MArr~.':-" ~- t!J,~NSIONES: 
AISI 1045 ~ 165*52 

" N IIU7()NOMA bE' OCCIDENTE 

MóquillD: POi 110m . 

'" 
PLACA PORTA MATRIZ 

~ N- V n D J Wntos. ~ OENOMINACION ESQUEMA Poso. I!!.pm 
T/hs 

'.p.m. mm m.pm 

Q . ~ 
~ 

'\j 
I:.l ... 
" ... 
~ ll.. () 

.10 Biselar 0.5 * 45° 1 200 ~OOO 0.5 m . 2 
o 
CI .11 Invertir la pieza 
,.:¡; 

.12 Refrentar 2 200 395 4 p~ 1 . 
r.:I 

:z 
p:: .13 D!,!smontar torno 
o 
E-i . 

o 3 .1 Montar en prensa Con cabezal divisor . 
CI 

,.:¡; .2 Trazado ~ramil y I campas 4 a-

. ~jeros a 45°camo se p:: 

CI indica en la figura. 
,.:¡; 

H .3 Perforar ~ 9 como se indica 14 495 p O. L 
,.:¡; pasantes 
E-i 

o 4 

~o 
r.:IO 

.1 Templar ~emperatura 830°C, en 
IFriamiento en agua 

HH 

~~ 
~~ 

.2 Revenido h'emperatura 300P~C, en 
~riamiento al aire 

E-i 



CORPORACION 

AUTONOMA DE 

UNIVERSITARIA 

OCCIDENTE TROQUEL DE CORTE fiNO 

CALI - VALLE COOlGO: PARTE N°: 
1-00-11." 

Hacer 4 agujer08 
roscados M ex I 
cada 90° como 
.e indica 

NOMBRE DE LA PARTE: 

MATERIAL: ACERO 104a 

OBSERVACIONES: 

0161.? 

0151 ~f: 

060 

PLACA PORTA MATRIZ 

MEDIDAS EN BRUTO: 

1-00-11 

e lea. a2 

Hacer 4 agujeros 
roscados M 10x 1 
cado 900 como 
se indico 

ESCALA: 1: 2 

PESO: 



CORPORACION UNIVERSITARIA 

"AUTONOlvfA DE OCCIDENTE" 
CAL/-VALLE 

1. IDENTIFICACION 

FICHA TECNICA 

DE 
PIEZAS 

1. 1 Nombre Tecnico: PLACA PORTA TROQUEL .. 

1.2 Otros Nombres: 

COOIGO: / - 00 -11. 2/ . 

NORMA: O/N 

CANTIDAD: / 

PESO: 

1.3 Descripcion general de aplicaciones: . Soporta la placa porta 

punzon. 

1.4 Aspectos fisicos importantes: 

1.5 Aspectos del material: 

., -Tipo de matetial:: SAE:1045. 

-Composicion quimtca: C 0.45, Si 0.3, Mn 0~7. 

~Parafabticar 2. liezas :ter~inadas ImportadaSI~ NO 

.. . Unidad de medida:mm --Medidas en:bruto~120*330fr330 

-Densidad: 7.85 g/mm3 Dureza de suministro: 

-Tratamiento termicó : Ver hoja de proceso. 

·-Materiales equivalentes o sustitutos: DIN CK-45, AFNOR XK-45, I 

BOEHLER V-945. 

-Proveedores del material: A. REYDIW" 

B. CASA SUECA 

C •. DAESA 

D. BOEHLER:-

. 2: ANALISIS DE LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO 

2.1 Esfuerzos importantes: Compresion y Desgaste. 

2.2 Temperatura de" trabajo: Ambiente. Humedad: Baja 

2.3 Condiciones especiales: Ninguna. 

3. PRUEBAS Y ENSAYOS DE FUNCIONAMIENTO DE CALIDAD 

3.1 Clases de ensayos: Desgaste y compresion. 

3.2 Condiciones limites o criticas de funcionamiento: Ninguna. 

4. REFORMAS POSIBLES~ 

4.1 De diseno: 

4.2 De fabricación: 

5. OBSERVACIONES: Cuidar de las porocidades qel vaciado. 

------------------------------------------------------------------
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CORPOR ACION C()l1l(#{J¡ 

11-00-11 ?1 

ESCAL ...... 

UNI VCRSI TAH I A HOJA DE PROCESO..,) 
" IIUrONOMA bE OCClOENrE" MATERIAL: DIMENSIONES: 

~30*330*110 

o 
el 

~ 

AISI 1045 
Máquina: POi nomo 

l
Hlrromilfl1tb : 

INDICADAS INDICADAS-

PLACA PORTA TROQUEL INFERIOR. 
a.---------~~----~~----~~~~~~~~_T,~ __ ~ 
~ OENOMINAClON ESQUEMA N- V " D J Wnes. T /hs 

1 .1 Preparar máquina 

.2 Montar pieza 

.3 Montar útil 

.4 Fresar ~ara "A" 

.5 Girar 90° 

.6 !Fresar cara"B" 

.7 Girar pieza 90° . 
• 8 Fresar cara"C" 

.9 Girar pieza 90° 

• 1 O Fresar cára "D" 

.11 Desmontar pieza 

2 .1 Montar pieza cara 
"E" 

.2 ~ivelar 

.3 fresar cara "E" 

Cara "A" 110 x 330 

Plato de cuch~llas 
~ 200 mm W 

110*330 

11'b*325 

110*325 

110*320 

ptilizando bridas 

~20*320 Plato de pas-

Pusa.lfn."m '.p.m. mm m.P'I'It 

1 75 120 5 P.06 180 

1 

~illas ~ 200 W 1 75 120 5 p.06 180 

~ .4 Invertir pieza 
p:; 

.5 Fresar cara "F" Idem. 2.3 

3 .1 ~arcar agujeros ~40 y ~40.5 como se 
¡indica en la figura 
1-00-11. 

o .2 ~ontar mandril 
el porta brocas. 
~ 

p:; 
.3 Colocar broca ~9mm Bastago largo. 

el 

~ .4 Perforar centro en 
H ¡narcas p.3.1 pasant ~SS ~ 9mm 14 445 m. 
~ 

p. 

8 
.5 ~ambiar broca Colocar ~2Omm 



• 

CORPOR ACION t:;QD/(iQ,' 

1-00-~1 21 UNIveRSITARIA HOJA DE P¡ .IlESOS 
" IIUTONOMA oc oCCloeNTe" MATCRIAL: 

AISI 1045 
DII,ff:NSIONES: 
330*330*110 

o 
Q 

.:t: 
Z 

H 

o 
Q 

Fl! 
Ul 

ril 
p:; 

¡:.., 

Máquina: 
indicadas 

POI. nomo 

a ~P~L~A~C~A~P~O~R~T~A~T~R~OQ~UE~L~I~NF~E~R=IO~R~. ________ ~~~~~--~~--r---~--~---4 
~ OENOMINAC/ON ESOUEMA N· V n a J \.mt's. T/hs 

3 .6 Perforar con cen- HSS ~ 20 
tre en ~ 9mm 

.7 Cambiar broca Colocar ~35mm 

.8 Perforar con cen- HSS ~35 
tio en ~20 

4 .1 Colocar bastago 
para mandrinar 

.2 

.3 

5 • 1 

.2 

.3 

.4 

.5 

.6 

6 .1 

2 

Mandrinar'los agu- Con centro en ~35mm 
jeros HSS. cuchilla dere

cha anglo 6°Hasta 
~ 39.5 

Mandrinar agujero Con centro en ~35 
central hasta ~161rnm 

lMontar mandril 
[porta brocas 
!Marcar agujeros 
~sar gramil y com
jpAs 

4 cada 45° como se in
dica y 4 de sujeci6n 

perforar 8 agujeroE HSS. Centro en las " 
~9mm ~arcas hechas en 5.2 

Cambiar broca 

~erforar(ampliar) HSS. ~18 con centro 
en 9rnm 

~pliar ~gujeros HSS ~19.05rnm centro 
Fomo se indica. en 18rnm 

~ontar util para , _. 

~l fresado frontal 

Fresar frontalmentE HSS ~40 #de dientes 
~ongitud de 120rnm 8 angulos 7~10~20~ 
para realizar caja avance en contra mal: 

chao 

~sa.Im . .Dm '.p.m. mm Im.Dm 

14 222 P m 

14 120 P m 

14 111 P 0.2 

27 3 

14 445 P m 

14 247 P m 

14 233 P m 

10 14 111 6 0.2 80 
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~ 

CORPOR ACION 

UNIVeRSITARIA HOJA DE 
---,-~. 

PRO( .;os 
'ítUTONOMA bE OCCI«NrE" MATERIA,,: 

AISI 1045 

6 

7 
o 
O 

.::t: 
U) 

riI 

~ 

"'" 

8 

o 
u 
H 

~ 
p:; 

riI 

E-i . 
E-i 

330*330*110 
MÓqUlilo: 

INDICADAS 
Pot nomo HfmJlnl""'~; . - .~ o", .~ 

INDICADAS 

PLACA PORTA TROQUEL INFERIOR. 
~ ~~~~------~~----------------~~-r~~--~--~--~~~ __ ~ 
lIí N· V n tJ J \.h7tts. T /hs ~ DENOMINAC/ON ESOUEMAc... 

.3 Posicionarse a 90° 
misma distancia 

.4 . Fresar caja #2 

.5 posicionarse a 90° 

.6 Fresar ~aja #3 

.7 Posicionarse a 90° 

.8 Fresar caja #4 

.9 Desmontar pieza . 

• 10 Invertir pieza 

.11 Nivelar pieza 

.12 ~ontar barrena 

.13 l3arrenar 

.14 pesmontar barrena. 

.1 Montar util de 
fresar. 

.2 Fresar frontal 

• 3 desmontar . 

• 1 Destencionar 

.2 Templar 

.3 Revenido 

Idem. 6.2 

Idem. 6.2 

Idem. 6.2 

Utilizar comparador 
de caratulas, bridas 

HSS ~ de cabeza14 •. 15 

HSS ~14.15 con es
piga guia ~9mm 

if:rontal. 

&-istas como se indi-
ca 

temp. 610 0 e 
tiempo 2 horas 

Temp 830 0 e 
Tíempo 4 horas enfri 
amiento en agua 

Temp , 300 oC 
Tiempo 4 horas 
enfriato al aire • 

ruStJ. (!yJm r.p.m. mm (lJd¿m 

25 562 61 0.1 

1 14 111 100 0.2 



CORPORACI0N 

AUTONOMA DE OCCIDENTE TROQUEL DE CORTE FINO 

CALI - VALLE CODIGO: PARTE N°: 
1-00-11.11 

o 
(\1 
IC') 

20 20 

NOMRE DE LA PARTE: 

ERIAL: ACERO 1048 

OBSERVACIONES: 

'320 

PLACA PORTA TROQUEL INFERIOR 

MEDIDAS EN BRUTO: 

1-00-11 

110. 110 IC 110 

o 
It) 

o 
It) 

o 
CQ 

o 
CO 

o 
It) 

ESCALA: 1: 

PESO: 

o 
O 
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;;'~. r-

e . U. A. O. MODI ::¡CACIONES DESPIECE PRODUCTO Plano N°: 

1-00-11. 
CORPORACION tlUVERSITARIA 

AUTONOMA DE OCCIDENTE 
ColI - Volle 

leant. DENOM INAClON 

Ficha I Nombre 
TROQUEL CORTE FINO Despiece N°: DibuJó: I~I-10/~q AC y AH. 

Rovl,ó: IXI-16/49J~CASTAnEIjA 
PLANO N. IMEDIDAS EN ¡RUTOI 

NUMERO PEDIDOI DIN MATERIAL 08 SERVACIONES 

(1 1 '1'orn;11("\ t"';linñr;t"'("\ hPYeI,;nt'prn("\ 11-00-11,01 q1? InT~T 1n-:¡n /MB _ 1 *60 1 (')Cf r, -i ¡::¡ 1 

A 1 r,.,l11mn::>C' ('m;::>", 11-.00--.11,02 M 45*1An IAIST Af\?O 

1 eurco periferico 1-00-11.03 ~ '60*40 VEW K100 

1 Punzón'de corte 1-00-11.04 ~ 40*80 VEW K100 

8 I Tornillo avellanado 1-00-11.05 87 AISI1030 M5.1.25*25lonq comercial 

1 I Placa norta surco 1-00-11 • .06_ ~ _16~Q IALC:;I 1045 

1 J Tnrni 11 ("\ t"'i 1 i nñr;("'("\ hpy ; nrp1"'nn 1-00-11 07 lAI~T10~0 IMt;,1,2t;*20 1nneI 

1 placa portá punzón 1-00-11 .08 ~ 165*50 AISI 1045 

I 4 1 Casquillos de bolas 11-00-11 .09 tEspeci~l I comercial. ver catalogo 

1-00-11.10 Comerc~al Ver.catalooo 4 Bujes - - ~ - ' -, 

Pago N° 

1 

Cantldac 

I -: 6.' I Tornillos cilindticos con hex. int .11-00-11 .11 IComerciles _¡..:I M:..:.-,:..1 O:::..:..~,:..1 *_7,:..0=--=10=.q:::i-________ _ 

1 erior 1-00-11.12 330*330*11 O _-I-~JSI 1045 

1 1-00-11.13 , ~~ * 20 IATSI 1 nA" 
6 I Guias de resortes 11-00-11 • 14 ~ 25 * 80 IVEW K100 

104 I Arandelas belleville 1-00-11.15 I Comercial Ver catalogo 

1 Cilindro porta surco 1-00-11.16 ~ 185*70 AISI 8620 

1 Punzón de contrapresión 1-00-11 .17 " 50*73 
1 Matriz de corte 1-00-11 .18 ~ 165*65 AISI D3 

1 ~laca porta matriz 1-00-11.19 ~ 165*52 AISI 1045 

4 I Tornillos cilindricos con hex. intl1":00-11.2C 912 Comercial ~ M10.1 *70 log 

1 Placa porta tro~el inferior 1-00-11.21 330*330*110 AISI 1045 

1 Vela de contra presión 1-00-11.22 Hace parte de la maquina. 
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CORPOItACION UNIVER8ITARIA 

"AIITONOMA DE OCCIDENTE-
tJIBIIJO: 
~VISO: 

CAL I • HU LE 

ESCALA: 

C.U.A .. O t : 2 
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