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RESUMEN 

 

En este documento se presenta el análisis y la evaluación del desempeño 

de un troquel mecánico, diseñado bajo la metodología del ciclo de vida 

del producto PLM por sus siglas en inglés (Product Lifecycle Management), 

un corte fino (fine blanking) para la formación de chapas metálicas con 

placas de acero AISI 1023 calibre 16. 

 

Se considera el PLM como estrategia para el desarrollo del prototipo y el 

análisis de las funciones actuales de mecanizado, ensamblaje, 

operaciones y su secuencia concurrente de un troquel mecánico para 

formar un corte fino, con herramientas de simulación y métodos de 

elemento finito para encontrar la mejor opción. 

 

Los troqueles para realizar cortes finos son complejos de desarrollar, debido 

al desgarre que existe en la chapa metálica, lo cual aplicar sistemas 

hidráulicos como la tecnología más apropiada, lo que permite realizar 

diseños axiomáticos para crear diseños modulares en el troquel y las partes 

expuesta  a mayor fatiga.  

 

La concepción del troquel por corte fino surge como idea de crear el 

mejor desempeño del producto, partiendo de las capacidades actuales 

como el uso de prensas mecánicas. 

 

Este contexto dará atributos que sean medibles y contribuirán al desarrollo 

en los hallazgos y rasgos de un modelo de producto, el diseño y su 

metodología para modelarlo en el cumplimiento de los fundamentos de 

investigación, que se desarrolló en el transcurso de la Maestría en 
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Manufactura Avanzada y exponen las características y planteamientos 

generales de la investigación. 

 

 

Palabras clave: Corte Fino, Troquel, PLM, Ingeniería y Tecnología, 

Tecnología e ingeniería mecánica, Matrices, plantillas y calibres. 
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ABSTRACT  

 

This paper presents the analysis and evaluation of the performance of a 

mechanical die, designed under the life cycle methodology of the product 

PLM by its acronym in English (Product Lifecycle Management), considering 

a fine cut (fine blanking) for training of sheet metal with 16-gauge AISI 1023 

steel plates. 

 

The PLM is considered as a strategy for the development of the prototype 

and the analysis of the current functions of machining, assembly, operations 

and their concurrent sequence of a mechanical die to form a fine cut, with 

simulation tools and finite element methods to find the Better option. 

 

The dies to make fine cuts are complex to develop, due to the tear that 

exists in the metal sheet, which apply hydraulic systems as the most 

appropriate technology, which allows axiomatic designs to create modular 

designs in the die and parts exposed to greater fatigue. 

 

The design of the die by fine cutting arises as an idea to create the best 

performance of the product, starting from the current capabilities such as 

the use of mechanical presses. 

 

This context will give attributes that are measurable and will contribute to 

the development in the findings and features of a product model, the 

design and its methodology to model it in compliance with the 

fundamentals of research, which was developed during the course of the 

Advanced Manufacturing Master and expose the characteristics and 

general approaches of the research. 
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GLOSARIO 

 

PLM: Product Lifecycle Management (Gestión del ciclo de vida del 

producto). 

 

SMC: Supply Chain Management. 

 

JCR: Journal Citation Reports. 

 

FP: Funcional Product. 

 

EOL: End of Life. 

 

LPS: Sistema Lean Production. 

 

LOTE: Internet de las Cosas. 

 

MMC: Máquina de Medición de Coordenadas. 

 

FEA: Finite Element Analysis (Método de elementos finitos). 

 

SRM: Sistemas Reconfigurables de Manufactura. 

 

NODO: Unión de dos o más puntos interconectado entre sí, para la 

transmisión paramétrica de un sistema mallado. 

 

MALLA: Cuadrilátero o rombo formado al entrecruzarse filamentos u otras 

cosas largas y estrechas. 
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SAG: Es la diferencia de elevación o cota entre los dos extremos del 

elemento. 

 

CONVERGENCIA: El polinomio de interpolación deberá satisfacer, lo mejor 

posible, los requerimientos de convergencia. 

 

ISOTROPÍA O INVARIANZA GEOMÉTRICA: El patrón de variación del campo 

resultante del polinomio deberá ser independiente del sistema de 

coordenadas locales. 

 

COMPATIBILIDAD: El número de coordenadas generalizadas del polinomio 

(coeficientes) deberá ser igual al número de grados de libertad del 

elemento. 
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CAPÍTULO 1 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1.1 ANTECEDENTES 

 

El presente documento describe las condiciones y características que 

engloba el diseño de un troquel mecánico, para formar un corte fino, 

centrado en las condiciones de corte de una chapa metálica de acero 

calibre 16, así como las condiciones de fatiga en las zonas de corte en la 

matriz del troquel la cual se tienen como figuras de estudio el diseño de un 

troquel de corte fino, utilizando como estrategia el ciclo de la vida del 

producto. 

 

La investigación surge en razón de la importancia de desarrollar un troquel 

de corte fino, utilizando una prensa mecánico, los procesos y las 

categorías, niveles de valores y contextos para alcanzar las condiciones 

del corte fino se define específicamente en los cortes de la chapa 

metálica, el estudio valora y evalúa con instrumentos previamente 

definidos la capacidad técnica, teorías operativas y su comportamiento 

físico. 

 

1.1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

El área de Electromecánica Industrial y Energías en la Universidad 

Tecnológica de Aguascalientes, tiene como ejes de trabajo el desarrollo y 

preparación de estudiantes, se cuenta con el centro de diseño avanzado 
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PLM, en el cual está creado para el diseño y la fabricación de productos 

complejos usando metodologías que favorezcan y contribuyan a la 

industria automotriz. 

 

Debido a esto se tienen diversos convenios con industrias manufactureras y 

de autopartes, entre ellas la empresa Metalistik; uno de los principales 

problemas de esta empresa es el desgarre de las chapas metálicas como 

son los broche de anclaje de los cinturones de seguridad,  los cuales son 

una sola pieza formada por proceso de troquelado convencional, 

generando desgarre en los extremos del broche, por ello se plantea como 

factor de estudio el diseño de un troquel mecánico con la capacidad 

generar un corte fino. 

 

Para el diseño del troquel se consideran dos tipos de máquinas (troquel 

hidráulico y troquel mecánico) capaces de formar chapas metálicas, y 

buscar sus puntos de comparación y optimización en el mecanizado. 

 

Bajo este contexto se evalúa el impacto del diseño del troquel mecánico 

con corte fino en la formación de chapas metálicas con un espesor de 

hasta 1.5 mm (calibres 16), estudiando las formas y zonas de impacto, por 

medio de elementos finitos, validar su resistencia y proyectar su 

durabilidad. 
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1.1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Para la Universidad Tecnológica de Aguascalientes es de suma 

importancia integrar al Centro Nacional de Diseño Avanzado, los procesos 

de diseño y la sustentabilidad de los productos bajo estándares de calidad 

y reciclado de materia, mismo que se puedan incorporar en el sector 

productivo.  

 

El diseño de prototipos como una estrategia de aprendizaje para la 

adquisición de conocimientos, el desarrollo de habilidades y actitudes en 

la enseñanza de los tema manufactura, contribuyen al modelo de 

infraestructura y procesos esbeltos. 

 

El estructurar los conocimientos y las condiciones que permitan garantizar y 

evaluar de manera efectiva el proceso de corte fino de un producto, 

aportará en los sectores manufactureros y de autopartes, herramientas 

que involucren tecnologías relacionadas con la manufacturación de los 

productos y aspectos como su diseño y fabricación. 

 

Este hecho genera diversos cuestionamientos sobre la importancia de 

diseñar y aplicar técnicas que integren la concepción de un producto 

hasta la manufacturación del mismo y el periodo de vida útil, que ligado al 

uso de software como CATIA V6, ENOVIA y SIMULIA faciliten la comprensión 

y alcance en las capacidades para el desarrollo del troquel mecánico de 

corte fino. 

 

En conjunto a lo anterior, la validación de los resultados de la investigación 

contribuirá en la delimitación del diseño para el prototipo del troquel 
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mecánico de corte fino, fomentando en las generaciones futuras adopten 

la estrategia PLM como sustento de un producto. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un troquel mecánico con corte fino utilizando la estrategia PLM, así 

como estudiar y profundizar las causas que intervienen en el proceso de 

diseño y su conceptualización centrado sobre la medición y valoración del 

corte de una chapa metálica. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Realizar un estudio de los recursos metodológicos que están siendo 

utilizados en el diseño de troqueles mecánicos para la formación de 

chapas metálicas con corte fino. 

 

2. Diseñar el prototipo de un troquel mecánico que permita generar 

corte fino en una lámina de acero AISI 1023 calibre 16 para formar 

una chapa metálica. 
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1.3 HIPÓTESIS 

 

1.3.1 HIPÓTESIS 

 

 Es posible la creación de prototipos rápidos para chapas metálicas 

con corte fino, bajo el modelo de PLM. 

 

 El uso de softwares especializados en diseño mecánico permitirá la 

interpretación del troquel mecánico así como dominar los 

conocimientos, adquirir las habilidades y destrezas en el uso de estas 

metodologías. 

 

 

  



 

6 
 

CAPÍTULO 2 

 

2.1 MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1 INTRODUCCIÓN AL PROCESO DE CORTE FINO 

 

La definición de corte de borde fino, comúnmente conocido como corte 

fino (fine blanking), es muy imprecisa pero la descripción más aceptada es 

la de la organización Internacional Fine-Blanking: Corte fino (Fine Blanking) 

es un proceso hibrido de formado de metal combinando las tecnologías 

de estampado y extrusión en frio [1]. Esto produce una parte con una 

excepcional calidad de borde, superior planicidad, secciones de paredes 

delgadas y espaciamiento linear se mantendrá dentro de 0.001 in.   

 

La tecnología de corte fino fue inventada por el ingeniero alemán Scheiss 

en Suiza en 1923 [2]. En 1959 la tecnología es utilizada en aplicaciones 

industriales, inicialmente el corte fino ocupó principalmente materiales de 1 

a 3 mm (0.04 in a 0.12 in) de espesor [1]. 

 

Los tipos de materiales fueron limitados a aceros al carbono suaves como 

AISI1006 (similar a GB St3 o EN10027) o aceros aleados tales como AISI 5120 

(similar a GB16mnCR5). El considerable avance tecnológico en las 

herramientas, los materiales y su aplicación se ha ampliado [3]. 

 

En 2006 más del 60% de las partes hechas por corte fino se utilizan en la 

industria automotriz con espesores de hasta 19 mm (0.75 in). Además 
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muchos aceros al carbono y aleados con propiedades de recocido son 

suministrados para el corte fino. 

 

La calidad y el costo son criterios críticos al seleccionar un método de 

manufactura. Como un costo efectivo de la tecnología de manufactura, 

el método de corte fino se ha convertido en una necesidad en muchos de 

los principales sectores industriales, en sustitución a opciones de 

manufactura más caras [1]. Es posible hacer partes delgadas en una 

variedad de formas y de una gran cantidad de materiales.  

 

2.1.2 DIFERENCIAS ENTRE CORTE FINO Y CORTE CONVENCIONAL 

 

En la figura 2.1 se muestran dos esquemas donde las partes generales se 

describen de un troquel convencional (derecha) y un troquel de corte fino 

(izquierda), el cual destaca 5 elementos que conforma la matriz de corte 

en los troqueles, los elementos en común son los dados de corte, superior e 

inferior, eyector y las placas guía. 

 

Fig. 2.1 - Configuración esquemática de corte fino y corte convencional [4].  
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En la figura 2.2 se observa la característica del corte entre un corte 

convencional y un corte fino, identificando el factor de tolerancia que 

existe entre la holgura de corte de ambos troqueles y su tolerancia en la 

zona de corte, muestra una diferencia del 90% de holgura entre las zonas 

de corte y la ruptura del material. 

 

 

Fig. 2.2 - Diferencia de resultados entre el corte fino y corte convencional [5]. 

 

Los principales esfuerzos presentados en el material, se encuentran en la 

zona de impacto, derivado de esto en las tablas 2.1 y 2.2 se aprecian las 

principales diferencias entre un troquel convencional y troquel de corte 

fino, identifican las características que los diferencian entre sí, el cuadro 

comparativos permite ver las condiciones de holgura y fuerza que existen 

entre estos, identificándose que la principal característica es el desgarre 

generado por un corte convencional  y los esfuerzos que se interrelacionan 

entre sí. 

 

La formación de la chapa metálica, es otro aspecto importante, se 

muestran en la tabla 2.2, el acabado del material que se produce en una 

operación, dejando un corte limpio en el espesor del material, las 

tolerancias son menores dejando ausente el desgarre del material. 
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Tabla 2.1 - Principales diferencias entre corte fino y corte convencional [1]. 

 

Tabla 2.2 - Principales características obtenidas en un corte fino y un corte 

convencional [3]. 

 

 

Las condición final del corte convencional en referencia con el de corte 

fino, se muestra en la figura 2.3, visualizando el desgarre presentado con un 

troquel de corte convencional a difenecia del uso de un troquel de corte 

fino, destacando la limpieza y eliminación de desgarre entre los dos 

procesos. 
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Fig. 2.3 - Muestra de las superficies de corte convencional y corte fino [3]. 

 

2.1.3 MAQUINÁRIA PARA CORTE FINO 

 

La prensa de corte fino es el corazón de una línea automática de 

producción de corte fino, la cual usualmente consiste de múltiples 

elementos, de los cuales se muestran en la figura 2.4 los siguientes 

componentes [2]. El proceso de fabricación de piezas por corte fino 

descrito en la figura 2.4 utiliza una bobina de materia prima (lámina) que es 

arrastrada por un alimentador automático y se monta en la prensa de 

corte fino, la materia separada pasa a dos procesos más, el primero se les 

agrupa un slug (arena) para el tratamiento del material y posterior se 

cepillan las piezas para dar el acabado final del producto.  

 

 

Fig. 2.4 - Línea de producción de corte fino [2]. 
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2.2 PRENSAS DE CORTE FINO 

 

2.2.1 TIPOS DE PRENSAS 

 

La prensa de corte fino no es una prensa estándar de estampado. Las 

prensas de corte fino son únicas por proveer tres movimientos específicos: 

 

1. Un movimiento de aguijón, la cual trae la placa de aguijón (Vee 

ring) hacia arriba y mantiene el material en su lugar durante el corte. 

 

2. Un movimiento de corte, la cual proporciona la fuerza de supresión 

para empujar la pieza en la cavidad de la matriz para obtener la 

pieza cortada. 

 

3. Un movimiento de contrapresión, el cual mantiene la pieza contra el 

punzón durante el corte y expulsa la parte de la pieza de la cavidad 

de la matriz después de haberse completado el corte [5]. 

 

El proceso de corte fino requiere una secuencia controlada de 

movimientos con un preciso punto muerto superior. La estricta holgura de 

corte de la matriz podría no cambiar incluso bajo niveles altos de esfuerzo.  

 

Las prensas de corte fino por lo tanto deben cumplir con estrictos 

requerimientos de precisión, incluyendo cuñas deslizantes, marcos 

altamente rígidos y paralelismo entre las superficies de sujeción del troquel 

[1]. Existen dos clases de prensas de corte fino: 

 

 Prensas completamente hidráulicas. 

 

 Prensas mecánicas de palanca. 
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2.2.2 PRENSA MECÁNICA 

 

Las prensas mecánicas de corte fino son utilizadas principalmente para la 

fabricación de piezas relativamente delgadas y pequeñas. En la figura 2.5 

se muestra una prensa mecánica donde se identifican los componentes 

con un espesor de más de 3 mm, la cual requiere una fuerza total de 100 

toneladas o más [2]. 

 

2.2.3  PRENSA HIDRÁULICA 

 

La prensa hidráulica es un mecanismo conformado por cilindros 

impulsados por pistones de diferentes áreas que, mediante una pequeña 

fuerza sobre el pistón de menor área, permite obtener una fuerza mayor en 

el pistón de mayor área. Estos hacen funcionar conjuntamente a las 

prensas hidráulicas por medio de motores y bombas hidráulicas [7]. 

 

Fig. 2.5 - Prensa mecánica [5]. 
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La prensa es normalmente utilizada en diversas industrias como la 

automotriz y es la más usada en todo el mundo [8].  Principales ventajas de 

una prensa completamente hidráulica: 

 

 Fuerza constante durante el corte. 

 La fuerza del pistón hidráulico coincide con la dirección del corte. 

 La carrera del martinete es ajustable. 

 La velocidad del corte es ajustable sin cambiar al mismo tiempo la 

velocidad de aproximación y retorno. 

 

Recomendación importante: las prensas hidráulicas no se pueden 

sobrecargar, por el riego de daño en el equipo de generación de presión, 

estos sistemas no tiene la capacidad de soportar cargas superiores y el 

daño se presenta en la ruptura de ductos o interior  la bomba hidráulica. 

 

 

Fig. 2.6 - Prensa hidráulica [5]. 
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2.2.3.1 UNIDAD HIDRÁULICA 

 

Las unidades de potencia hidráulica tienen como principal función 

abastecer de aceite al circuito hidráulico con una presión y caudal 

adecuado para su correcto funcionamiento y mantenerlo libre de 

suciedad y contaminante [8]. Por lo general las unidades hidráulicas 

alimentan a una sola máquina, pero existe las excepciones donde es 

posible alimentar un conjunto de ellas que guarden una relación o que 

estén cercanas.  

 

 

Fig. 2.7 - Unidad hidráulica [5]. 

 

2.2.4 DIFERENCIAS ENTRE PRENSAS HIDRAULICA Y MECÁNICA 

 

Los troqueles convencionales y de corte fino, son distinguidos por 

características de operación y corte, ambas pueden desarrollar el mismo 

trabajo y cumplen en su mayoría, con la misma estructura general [8]. Las 

diferencias en sus operaciones entre las prensas hidráulicas y las prensas 

mecánicas se encuentran en las estructuras principales. La estructura recta 

(Straight Side) y lateral (C-Frame) son aplicables a prensas mecánicas e 
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hidráulicas, la diferencia radica en cómo se crea la energía para ciclar el 

ariete. 

 

En la figura 2.8 se aprecian las diferencias en el ciclo de corte entre una 

prensa mecánica y una prensa hidráulica y su efecto en el corte del 

martinete entre el movimiento cíclico, se aprecia el periodo del ciclo.  

La presa mecánica es representada con un mecanismo de leva donde su 

ciclo de tiempo es mayor al de la prensa hidráulica, pero los esfuerzos 

generados son iguales.  

 

 

Fig. 2.8 - Carrera del martinete de una prensa hidráulica y una mecánica [2]. 

 

2.3  REQUERIMIENTOS BÁSICOS Y FUNCIONES DE LA PRENSA DE CORTE FINO 

 

Para producir piezas por troquelado fino, se requiere de un troquel preciso 

con un punzón inferior y una holgura de matriz (1/2 del espesor del 

material) se requiere junto con esto una prensa de triple acción para 

sujetar el material durante la operación de corte. Las tres acciones en la 

prensa proveen la presión de cizallamiento, la presión del anillo-V, y la 

contrapresión. 
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Estos deben mantenerse constantes en todo el desplazamiento para 

asegurar piezas de buena calidad. 

 

La prensa de corte fino es capaz de generar un golpe de una rápida 

carrera de aproximación, una velocidad lenta de corte entre 4 y 15 mm/s 

(0.160 y 0.600 in/s), y una retracción de ariete rápido para obtener buenas 

velocidades de golpe. 

 

En la producción, para obtener el número máximo de piezas entre punzón 

y la matriz de rectificación, es imperativo que el punzón no embone en la 

matriz. Esto se garantiza a través de un recorrido vertical, o el ajuste de la 

altura de cierre, dentro de una precisión de 0,01 mm (0.0004 in) [1]. 

 

2.3.1 CAPACIDADES DE LA PRENSA 

 

En la actualidad, las prensas de troquelado fino son desde 40 a 1400 ton de 

capacidad total, las cuales están en uso en la base producción. La figura 

2.9 ilustra una prensa típica de troquelado fino totalmente automatizada 

con una capacidad total de 250 ton [1]. Dos tipos básicos estructurales de 

corte fino están disponibles: un tipo con un punzón movible y otro tipo es 

de punzón fijo. 

 

Fig. 2.9- Prensa de corte fino FEINTOOL. 
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2.3.2 ESTRUCTURA DE LA PRENSA CORTE FINO 

 

Para el diseño de un troquel de corte fino se consideran los aspectos 

mostrados en la figura 2.10, representa las características generales de un 

troquel de corte fino. 

 

1. Cilindro principal 

2. Pistón principal 

3. Tope mecánico 

4. Cabezal inferior 

5. Contra pistón 

6. Carril del pistón 

7. Centro de apoyo 

8. Guía del pistón 

9. Guía inferior 

10. Pistón anillo-V 

11. Cabezal superior 

12. Cilindro de enfoque 

13. Herramienta de protección 
 

Fig. 2.10 - Estructura y características de la prensa de corte fino [5]. 

 

2.3.3 CARACTERÍSTICAS DE LA PRENSA CORTE FINO 

 

 La prensa está diseñada en una estructura soldada a un 

monobloque y es templado cuidadosamente. 

 Se utiliza acero especial para el cilindro, el pistón, y el cabezal. 

 La guía del ariete consiste en un carril-guía precargado largo y 

ancho de 8 lados para ayudar a la unidad a soportar cargas 

excéntricas en las operaciones de forja. 

 Un tope mecánico garantiza detenerse en el punto muerto superior, 

y la repetitividad lleva a una tolerancia de menos de 0.01 mm. 
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 El modelo de máquinas FB-250 y posteriores se encuentran provistas 

de soportes centrales que proporcionan una vida útil más larga, 

menor peso y un menor costo de producción. 

 El pistón se eleva hidráulicamente desde abajo, y se baja en virtud 

de su peso muerto sin aplicar una fuerza excesiva. 

 El tiempo de la presión de corte, anillo-V, contra-presión, y la presión 

adicional se puede ajustar por separado. 

 

Algunos de las marcas de presas para la fabricación de chapas metálicas 

con corte fino se señalan en la tabla 2.3. 

 

Tabla 2.3 Algunas de las principales marcas de prensas de corte fino. 

 FEINTOOL 

 SCHMID FEINSTANZ 

 HIDREL 

 GLOBAL 

 MORI IRON WORKS CO 

LTD. 

 FM PRESS GROUP 

LIMITED 

 VOLEV 

 SCHULER 

 YSD 

 WANZKE AG  

 KAWASAKI 

 AIDA 

 DANOBAT 

 MACHINE PLAZA 

 GOTTWALD WERKZEUGMASHINEN GMBH 

 PANKRATZ PRESSENSERVICE 

 PIONEER STEEL 

 WUHAN RIVET MACHINERY CO., LTD 

 HENGSTEBECK + EICH GMBH & CO. 

MASCHINENBAU 

 

2.3.4 FUERZAS QUE ACTUAN EN EL CORTE FINO 

 

Las fuerzas que interactúan en el troquel de corte fino son 3, que 

condicionan la ruptura del material, estas fuerzas son relacionadas con las 
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condiciones del desprendimiento de material. En la figura 2.11 muestra el 

efecto de actuación de las fuerzas sobre el material, expuesto a corte fino. 

 

Las fuerzas son sincronizadas para generar el efecto de corte fino, la fuerza 

uno (F1) es la fuerza que permite desprender el material con la forma de la 

base, la fuerza dos (F2) permite fijar la forma de la pieza, y la fuerza tres (F3) 

es la fuerza que interactúa en el anillo perimetral, impidiendo el desgarre 

en la zona de corte de la pieza. 

 

Fig. 2.11 - Fuerzas en matriz de Punzón fijo [2]. 

 

La figura 2.12 representa la forma del corte y las condiciones en como el 

material se deforma, generando pequeñas ondas en la zona de 

deformación, evitando el desgarre por el efecto del anillo perimetral (vee-

ring) representado con el número seis (6), las condiciones de forma en el 

material (1) y se suprimen por las fuerzas de aplastamiento (3). 

 

 

Fig. 2.12 - Fuerzas en matriz de Punzón móvil [10]. 
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2.3.5 GRÁFICAS DE LOS ESFUERZOS DE CORTE 

 

Los efectos de las fuerzas sobre el material, permiten visualizar las 

condiciones de y puntos de corte, estableciendo los parámetros de 

frontera para generar el corte necesario.  

 

La figura 2.13 muestra las fuerzas suplementarias, las condiciones y sincronía 

que interviene en el efecto de corte fino entre el movimiento de 

deslizamiento y los efectos suplementarios. La fase uno (verde) muestra el 

cierre del troquel, la fase dos (amarillo) muestra la unión de los dados de 

corte, la fase tres (azul) el efecto de corte y la fase cuatro (naranja) el 

retorno del troquel con la pieza cortada. 

 

La fase tres, muestra el efecto del corte en conjunto con la acción de la 

aplicación de fuerzas de corte y fuerza de anillo perimetral, los cuales 

intervienen en la fase cuatro y dividida en subfases 4-1 al 4-5, se puede 

apreciar que el efecto de anillo perimetral retarda el efecto de corte. 

 

 

 

Fig. 2.13 – Fuerzas suplementarias y sus funciones durante el proceso de corte [5]. 
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2.3.6 CURVA DE ESFUERZOS 

 

La figura 2.14 muestra la curva de esfuerzo deformación entre una prensa 

de corte fino y una de corte convencional, mostrando el efecto de 

desgarramiento presentado en vibración (sacudida) entre los cilindros de 

arrastre. Las prensas presentan cuatro fases que determinan el efecto de 

corte, las fases son: 

 

 Deformación elástica del metal por el impacto del punzón de corte. 

 Corte. 

 Desgarre. 

 Sistema de vibraciones en todas las direcciones. 

 

La curva de esfuerzo de una prensa convencional (azul) tiene el mismo 

efecto en la fase uno, que es el cierre del dado de corte, la fase dos el 

esfuerzo presentado es menor que el de la prensa de corte fino, pero en la 

fase tres y cuatro muestra un efecto de vibración (sacudida), generando 

efectos secundarios en la prensa de corte. La prensa de corte fino 

(naranja) en la fase dos, tiene una mayor duración periódica un mayor 

esfuerzo de corte, sin embargo en la fase tres, los esfuerzos son suprimidos 

de forma sincronizada, eliminado el efecto de vibración (sacudida) 

presentado por el efecto de desgarramiento en el material. 

 

Fig. 2.14 – Curvas de fuerza de la prensa para estándar y corte fino [5]. 
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2.3.7 FUERZA DE CORTE 

 

Es la fuerza que debe ejercer el punzón sobre la chapa para poder 

perforarla o cortarla. El esfuerzo de corte es un proceso que tiene lugar 

cuando el punzón, en el momento de contactar con el material, inicia su 

acción de compresión seguida de una reacción o resistencia equivalente 

por parte del material [3]. En ese momento el punzón debe vencer la 

resistencia que le ofrece el material y seguir su proceso de descenso hasta 

sobrepasarlo y cortarlo en su totalidad. El esfuerzo de corte viene 

determinado de la siguiente forma: 

 

Fc = P · s · Rt · 0.9 

Fc: Esfuerzo de corte (N) 

P: Perímetro de la pieza (mm) 

s: Espesor del material (mm) 

Rt: Resistencia a la tracción del material (N/mm2 = MPa) 

0.9: Cte. fijo para corte fino 

 

EJEMPLO:  

 

Calcular el esfuerzo de corte de una pieza cuyo perímetro es de 152.69 

mm, tiene un espesor de 5 mm y el material es de 62 Kg/mm2. 

 

Fc = P · s · Rt · 0.9 

 

Fc = 152.69 mm· 5 mm · 62 kg/mm2 · 0.9 = 42,600 Kg. 
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2.3.8 FUERZA DEL CORDÓN (ANILLO) PERIMETRAL O VEE RING 

 

La fuerza del cordón perimetral es la fuerza que se ejerce sobre el pisador 

para que el anillo se clave en la chapa de material. La placa guía donde 

se encuentra el cordón actúa como pisador de la chapa, y en 

consecuencia, calculando la fuerza del cordón perimetral estamos 

calculando la fuerza que se ha de aplicar al pisador. 

 

Con la siguiente formula se obtiene la fuerza del cordón (sujeción): 

 

Fcp = Pc · h · Rm · f2 

 

Fcp: Fuerza del cordón perimetral(N) 

Pc: Perímetro del cordón (mm) 

h: Altura del cordón (mm) 

Rm: Resistencia del material (kg/mm2) 

f2: Cte. de 4 para corte fino 

 

EJEMPLO:  

Calcular la fuerza del cordón perimetral para cortar una pieza de 2 mm de 

espesor, una resistencia de 40kg/mm2 y un perímetro de 126.3 mm. 

 

Fcp = Pc · h · Rm · f2 

 

Fcp = 126.3 · 0.4 · 44 · 4 = 8,891 Kg. 

 

Se ha aplicado una altura “h” de 0.4 mm, de acuerdo al espesor de 

material (2 mm) y a las tablas indicadas en el cálculo de los cordones 

perimetrales. 

Nota: La fuerza del cordón perimetral se reduce al 50% en el momento del 

corte. 
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2.3.9 FUERZA DE CONTRA PRESIÓN 

 

La fuerza de contra presión es la fuerza que se aplica al extractor en el 

momento en que la placa guía pisa el material y hace “paquete” toda la 

matriz. Esta fuerza de contra presión se conserva hasta el momento de 

corte, una vez empieza a cortar la chapa de material, la fuerza de contra 

presión deja de existir.  

 

Una vez que se ha cortado, el extractor recibe una fuerza para extraer la 

pieza, esta fuerza es la fuerza de extracción de la pieza. Para calcular la 

fuerza de contra presión se utilizó la fórmula: 

 

Fcp = A · Rct 

 

Fcp: Fuerza de contra presión (N) 

A: Superficie sobre la que actúa el extractor (mm2) 

Rct: Contra presión específica ** 

** Para piezas de hasta 4 mm. de espesor: Rct. 20 Kg/mm2 

** Para piezas de 4 a 8 mm: Rct. 40 Kg/m2. 

** Para piezas mayores de 8 mm: Rct. 70 Kg/mm2. 

 

EJEMPLO: 

 

Se requiere calcular la fuerza de contra presión necesaria para cortar un 

disco de diámetro 30 mm y espesor 3 mm. 

 

Fcp = A · Rct 

 

Fcp = 706.85 mm2 · 20Kg/mm2 = 14,137 Kg. 
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2.3.10 FUERZA DE EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 

 

En corte fino, el cálculo de la fuerza de extracción no es muy diferente del 

corte convencional. En este caso se calcular la fuerza de extracción de la 

pieza y la fuerza de extracción del retal. Así esto se realiza mediante dos 

fórmulas distintas. 

 

 Fuerza de extracción de la pieza 

 

Fexp = Fc · f3 

 

Fexp: Fuerza de extracción de la pieza 

Fc: Fuerza de corte de la pieza 

f3: Cte. fijo entre 0.10 - 0.15 
 

 Fuerza de extracción del retal o esqueleto 

 

Fexr = Fc · f3 

 

Fexr: Fuerza de extracción del retal 

Fc: Fuerza de corte del retal 

f3: Cte. fijo entre 0.10 – 0.15 

 

2.3.11 FUERZA TOTAL 

 

La fuerza total es la suma de todas las fuerzas que interviene en el proceso 

de corte de una pieza. Una vez realizado este cálculo, se multiplica por un 

coeficiente de seguridad de 1.4 para determinar la potencia de maquina 

necesaria. Para realizar este cálculo se empleó la fórmula: 

 

Ft = Fc + Fcp + Fct 
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Ft: Fuerza total 

Fc: Fuerzas de corte 

Fcp: Fuerza del cordón perimetral 

Fct: Fuerza de contra presión 

Ft ·1.4 = Potencia mínima de prensa 
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2.3.12 TOLERANCIAS GENERALES DEL CORTE FINO 

 

Para la fabricación del troquel se establecen la tabla de tolerancias y 

ajustes, las condiciones de funcionamiento de una pieza obliga a 

establecer holguras o aprietos entre ella y aquellas sobre las que se monta, 

para el caso de los troqueles la tabla 2.4 muestra la guía de tolerancias 

generales y la tabla 2.5 muestra la tabla de tolerancias de planicidad, 

necesarias para la fabricación de los bordes del troquel de corte fino y el 

anillo perimetral. 

 

Tabla 2.4 - Guía de tolerancias [11]. 

 

 

Tabla 2.5  – Guía de tolerancias de planicidad [11]. 
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2.3.13 MATERIALES DE TRABAJO 

 

Los mejores resultados de corte fino son obtenido de materiales con 

adecuada ductilidad y buenas características de formado en frio. 

Resultados ideales con respecto al acabado del borde y la vida del 

herramental son obtenidos de acero de bajo a medio carbono con una 

resistencia a la tensión entre 276 y 413 MPa. 

 

Los aceros de medio carbono son también apropiados, sin embargo estos 

requieren matrices más afiladas. Aceros aleados y aceros alto carbono 

dan mejores resultados solo en una condición de recocido esferoidizado. 

 

La tabla 2.6 muestra los efectos presentados en los troqueles y las causas 

que lo provocan, desde el tipo de material y los acabos superficiales del 

dado. 

 

Tabla 2.6 – Efectos de materiales y acabos en los dados de corte. 

Una mayor dureza del material Más desgaste de la matriz 

Más alto el contenido de C, Mn, Cr Más desgaste de la matriz 

La menos superficie escamosa El mejor acabado 

El material más suave El mejor acabado 

 

Para la selección del material es necesario establecer la función principal 

del componente y determinar el más adecuados para su aplicación, la 

tabla 2.7 muestra un grupo de materiales para la fabricación del troquel 

de corte fino, diferenciado por su aplicación. 
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Tabla 2.7 – Guía de selección de materiales [11]. 

 

 

2.3.14 CORDON O ANILLO PERIMETRAL “V” (VEE RING) 

 

El anillo en V es una cresta elevada en forma de V, generalmente en la 

placa del aguijón que tiene el mismo contorno que el punzón y se 

encuentra cerca de ella, aproximadamente una distancia igual al 50% del 

espesor del material. 

 

En la figura 2.15 se muestra la forma del anillo perimetral (vee-ring) y los 

componentes que intervienen en el troquel de corte fino. En algunos casos, 

el anillo en V se coloca en la placa del troquel, a veces tanto en el troquel 

como en la placa del aguijón, y en ocasiones no se usa el anillo en V [1]. 
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Fig. 2.15 Ilustración de un Vee Ring [1]. 

 

En la etapa inicial del ciclo de apertura fina, el anillo en V se presiona 

contra el material para evitar el movimiento lateral del material en las 

operaciones de perforación y supresión. El anillo en V también asegura que 

se empaquete suficiente material en la cavidad del molde para crear 

bordes rectos completamente cortados. 

 

En la figura 2.16 se muestra el proceso de fabricación para generar el 

borde para el anillo perimetral, se ejemplifica el método de mecanizado 

para la forma del anillo perimetral. Antes de que inicie el corte el material 

(lamina o chapa) es firmemente sujetado entre la matriz y la placa Vee 

Ring, esto previene que el material fluya lateralmente [6]. 

 

La matriz y la placa Vee Ring están sujetas a desgaste y pueden ser 

retrabajadas muchas veces, por lo tanto, el Vee-Ring es mecanizado en 

acero endurecido. Dos métodos son usados para hacer el Vee Ring 

(aguijón): 

 

 Por EDM (electrical discharge machining). 

 

 Fresado con herramienta de carburo de tungsteno. 
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Fig. 2.16 - Método de fresado de Vee Ring [6]. 

 

El diseño del anillo perimetral, se considera a partir del espesor del material, 

en la tabla 2.8 se muestra las dimensiones del material a cortar con un 

espesor menor a 4.5 mm. El análisis establece un calibre de lámina 16 de 

un espesor 1.8 mm [ver tabla 2.9  y figura 2.15], para el diseño del anillo 

perimetral se consideran los siguientes valores.  

 

Tabla 2.8 - Dimensiones del Vee-ring por debajo de 4.5 mm [1]. 

Material thickness, mm A, mm h, mm r, mm 

1.0 ~ 1.7 1.0 0.3 0.2 

1.8 ~ 2.2 1.4 0.4 0.4 

2.3 ~ 2.7 1.7 0.5 0.5 

2.8 ~ 3.2 2.1 0.6 0.6 

3.3 ~ 3.7 2.5 0.7 0.7 

3.8 to ~ 4.5 2.8 0.8 0.8 

 

 Espesor de material – 1.8 mm 

 Distancia del vee-ring A = 1.4 mm 

 Altura del vee-ring  h = 0.4 mm 

 Radio del vee-ring  r = 0.4 mm 

 

El proceso característico en ambos corte utiliza los mismos elementos, pero 

los movimientos y las fuerzas que intervienen son diferentes y las tolerancias 

en los borde de corte. 
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2.4.1 DESARROLLO DE PRODUCTO 

 

La historia del desarrollo de productos se remonta a un corriente de 

investigación e innovación centrada en un nivel específico sobre la forma 

de generar el productos a través de un enfoque orientado a la 

modularidad del objeto y su manufacturación [18] es decir, las decisiones 

sobre el desarrollo de productos o proyectos dentro de una empresa 

basada en la simplificación de producto y la racionalidad de esquemas 

que involucren las condiciones óptimas de funcionalidad. 

 

No obstante, corriente principal de investigación todavía se encuentra en 

el dominio de las estructuras y procesos por el cual los individuos crean 

productos [18]. Estas estructuras y procesos enfatizar las estructuras 

organizacionales, funciones y procesos relacionados para mejorar el 

desarrollo de productos [19]. 

 

Las presiones competitivas han  obligado las empresas a aumentar la 

colaboración en toda la cadena de suministro todo el ciclo de vida del 

producto [30]. Para mejorar su capacidad de Integración procesos, las 

empresas también se enfrentan al desafío de corto ciclos de vida de los 

productos, los equipos de diseño globalmente dispersos, un constante 

aumento de la subcontratación y la demanda del mercado de masas 

personalización [23]. 

 

2.4.2 FACTORES DE INFLUENCIA EN UN TROQUEL CON HERRAMIENTAS PLM 

 

El PLM convencionalmente identificado como el ciclo de la vida del 

producto es un enfoque de gestión e innovación industrial [31], cuyo 
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paradigma es la administración integral del ciclo de vida del producto 

mediante herramientas informáticas en un entorno colaborativo 

multidisciplinario desde su concepción, pasando por su diseño, simulación 

y fabricación, hasta su liberación al mercado y su posterior eliminación o 

reciclado [18]. Este enfoque permite agrupar diferentes conceptos para la 

integración en el diseño y fabricación de un troquel, utilizando los 

conceptos de diseño modular. 

 

En los últimos años, se han realizado considerables esfuerzos para el 

desarrollo e implantación de Sistemas Reconfigurables de Manufactura 

(SRM), para proporcionar una respuesta en términos de efectividad en los 

costos de fabricación de troqueles [19]. En principio, los SRM son diseñados 

para adaptarse rápidamente a los cambios en los troqueles y en los 

volúmenes de producción. El aspecto más relevante consiste en ser capaz 

de actualizarse rápidamente el diseño estructural del troquel, en términos 

de hardware y software, concepto que es esencial en la modificación del 

diseño del troquel. 

 

Los módulos normalizados pueden ser utilizados como bloques para la 

construcción del troquel. Estos deben de ser complementados con 

módulos que son diseñados para producir un producto en específico.  

 

2.4.3 DISEÑO MODULAR 

 

Es el diseño basado en el ensamble de módulos que faciliten los espacios y 

permitan optimizar el tiempo de construcción [19], favorece la reducción 

en los costos y la flexibilidad en el diseño, la modularidad ofrece otros 

beneficios como al incrementar la adición de una nueva solución con sólo 
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conectar un nuevo módulo, La modularidad en el troquel mecánico se 

acondicionó en las restricción de espacio para montar muelles, a fin de 

que las tolerancias de todas las columnas guía de un módulo sean 

idénticas. 

 

2.4.4 EL ENFOQUE MODULAR EN EL DISEÑO CONCEPTUAL DE TROQUELES 

 

Las metodologías desarrolladas y orientadas al diseño modular, ofrecen 

una perspectiva funcional o constructiva [20] y poseen insuficiencias 

formales en su concepción. El enfoque de modularidad funcional se deriva 

de un análisis funcional orientado a satisfacer las necesidades de los 

usuarios, a través de la simple adición o substracción de módulos. Por otra 

parte, el enfoque de modularidad constructiva expresa una orientación 

para facilitar la fabricación, el ensamble y la transportación, durante el 

ciclo de vida del producto. 

 

El reto tecnológico para el desarrollo de la sustentabilidad del PLM, es el 

elevado número y la variedad de los sistemas de información que deben 

comunicarse a través de la organización a los límites y con el tiempo [32]. El 

ciclo de vida de FP (Funtional Product), cuyos contratos de casos de 

clientes puede ser de hasta 20 a 30 años, aún no ha sido completamente 

definido; por lo tanto, el objetivo principal es definir el concepto de FP [21], 

el ciclo de vida de FP también puede ser delimitada y definida por los 

perímetros de estas principal constituyentes [33]. 

 

Hay una diferencia entre la técnica ciclo de vida y el ciclo de vida 

económico. Los técnicos de FP ciclo de vida se definen principalmente por 

las sub-ciclos de vida de técnicas del hardware y software [34]. El sistema 
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de soporte de servicios (SSS) asegura y amplía la técnica ciclo de vida a 

través proactiva, servicio reactivo y mantenimiento [35]. 

 

De acuerdo con R. Stone, a raíz de las crisis las empresas financieras se 

enfrentan a una creciente presión para desarrollar soluciones más rápido y 

a menor costo [22].  El diseño modular favorece una de las etapas de 

colaboración 

 

Las nuevas circunstancias ponen una gran presión sobre las empresas 

manufactureras, que tengan que aumentar su eficiencia, proporcionando 

nuevas soluciones competitivas y efectivas, al mismo tiempo reducir los 

costos mediante la mejora de la calidad del producto y la productividad 

en la producción [36]. 

 

2.5 METODOLOGÍA 

 

El desarrollo de la investigación será un proceso descriptivo donde se 

busca determinar los pasos para el diseño de un producto desde la 

concepción de la idea hasta su creación, pasando por las etapas de 

prototipo. 

 

 ALCANCE 

 

El alcance de este proyecto de investigación es la valoración del 

aprendizaje formalizado por la utilización del PLM, con el objetivo de 

analizar y determinar que variables intervienen en el desarrollo de un 

troquel mecánico con corte fino. 
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 UNIDAD GEOGRÁFICA 

 

Universidad Tecnológica de Aguascalientes, en el Centro Nacional de 

Diseño Avanzado PLM. 

 

 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  

Manufactura Avanzada. 

 

 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Aplicada (prototipo o prueba experimental). 

 

 UNIDAD DE ESTUDIO 

Troqueles. 

 

 UNIDAD DE ANÁLISIS 

La comprensión y adquisición de las capacidades en materiales, 

geometrías, tecnologías de fabricación de troqueles con corte fino. 

 

 LIMITACIONES 

El estudio dependerá en gran parte del comportamiento que se aprecie 

durante la investigación y la aplicación de la metodología PLM que 

permita establecer un esquema del aprendizaje y de los avances que se 

tienen en la habilidad para desarrollar productos básicos y complejos. 

 

 SUJETO DE ESTUDIO 

Para la realización de este trabajo de investigación se toma el diseño de 

un troquel como producto a desarrollar. Se solicitará a CONACyT los 

proyectos que son apoyados con base en el diseño y fabricación de 
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troqueles con corte fino, valorar valorando las líneas de trabajo en la 

generación de estos productos. 

 

 TIPO DE ESTUDIO 

 

El tipo de estudio de este trabajo de investigación es aplicada (prototipo o 

prueba experimental); ya que se realizará una investigación de un 

producto, observar los resultados del estudio y establecer el grado de 

conocimientos, para implementar la aplicación del PLM. 

 

 DISEÑO DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

 

Para fines de investigación se utilizará como instrumentos de medición un 

cuestionario y una entrevista que se entregarán a empresas que utilicen 

tecnologías basadas en troqueles.  

 

Bajo esta estructura se valora las condiciones de operación y creación de 

productos, las metodologías que implementan para el diseño de los 

troqueles, de los cuales se centrará en interpretar los modelos físicos con el 

software, y determinar a través de listas de cotejo y rubricas, la creación 

del producto, el contexto se abordará en función a la metodología PLM. 

 

 PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA MATRIZ DE RESULTADOS 

 

La información que sea recabada mediante los cuestionarios y las 

observaciones se concentrará en una matriz de resultados, que facilite el 

análisis de los datos incorporados, ordenarlos de tal forma que su 

interpretación y manejo de información resulte sencilla. 
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2.6 EVALUACIÓN DEL TROQUEL 

 

El diseño final del troquel, se relaciona con la determinación de los 

movimientos que realiza la prensa. En la figura 2.17 se muestra el proceso 

convencional, las piezas presentan desgarre en los bordes o en su 

superficie, ya que el proceso no garantiza una superficie totalmente plana, 

debido a este efecto en las piezas después de este proceso, no están 

totalmente preparadas para su uso y no se puede utilizar sin el 

acompañamiento de otros procesos u operación. 

 

En la figura 2.18 se aprecia el uso de corte fino, el corte se produce en una 

máquina con tres fuerzas activas y herramientas de corte con holgura 

mínima, en ángulo recto con bordes cortantes que no dejan rebabas o 

bordes filosos, y son extremadamente plana. Esto les permite ser utilizado 

sin necesidad de rehacer o segunda operación o proceso. 

 

Corte convencional Corte fino 

 

Fig. 2.17 - Muestra de las partes de 

corte convencional [3]. 

 

Fig. 2.18 - Muestra de las partes de 

corte convencional [3]. 

A – Plato de corte. 

B – Plato guía 

C - Punch 

D – Eyector 

Tolerancia 5% del espesor del 

material a cortar. 

F1 – Fuerza de corte. 

F2 – Fuerza de Vee-ring 

F3 – Eyector 

Tolerancia 0.5% del espesor del 

material a cortar. 
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2.7 EVALUACIÓN DE LA CHAPA METÁLICA 

 

La chapa metálica, se denomina como una lámina delgada de metal que 

se utiliza para la manufactura por ejemplo de carrocerías de automóviles, 

para poder generar las chapas metálicas el proceso es por estampado en 

frío, conformado o troquel y  es posible utilizar cualquier material maleable 

que permita manejar sus espesores, la figura 2.19 muestra la forma de una 

chapa metálica por troquelado. 

   

Fig. 2.19 –  Chapa metálica, escala 1:2  [28]. 

 

El software que se utilizará para hacer el modelo en 3D de la chapa 

metálica, los cálculos por elementos finitos (FEA) será el CATIA V5 y CATIA 

V6, por las ventajas de estos programas que pueden calcular mallas 

complejas para evaluar los puntos de fractura en el modelo, es posible que 

las piezas o partes del sistema puedan tener el mejor acomodo y obtener 

el mayor aprovechamiento de la lámina y su maquinado  por corte fino. 

 

2.7.1 SECUENCIA PARA DISEÑAR LA CHAPA METÁLICA 

 

Para el diseño del troquel se establecen fundamentos de estructura para 

su conceptualización, los elementos de diseño favorecen el modelo final 
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del producto y la interpretación de planos de fabricación, los pasos para la 

elaboración de la chapa metálica son: 

 

 Generar el  modelo conceptual. 

 Crear el diseño en 3D 

 Obtiene el diseño 2D 

 Ejecuta el maquinado y dobles 

 Producción 

 

Con el uso del software para el diseño de chapa metálica favorecerá la 

planificación, reducirá el número de pruebas en herramentales y la 

fabricación posterior del prototipo. Para la selección de la lámina, se 

consideran los calibres que se muestran en la tabla 2.9. 

 

Tabla 2.9 – Calibres de láminas [29]. 

 

 

La valoración de la lámina como punto de impacto calculado 

previamente, se procede a parametrizar y obtener como resultado piezas 

con mayor calidad y diseños de matrices que se pueden producir con 
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máxima confianza. Para el modelo del troquel, se utilizó el software CATIA 

V5 y CATIA V6 como referencias de software de aplicación.  

 

En la tabla 2.10 especifica el modelo de lámina y los parámetros para su 

análisis por medio de elemento finito. 

 

Tabla 2.10 – Configuración de lámina para chapa metálica. 

l = 100 mm Largo 

 

a = 80 mm Ancho 

e = 3 mm Espesor 

h = 50 mm 
Distancia de 

corte 

h1 = 1 mm 
Ancho de 

cortador 

 

Para modelar la resistencia en la lámina, se establecen una forma 

rectangular con los parámetros representados en la tabla 2.10.  

 

Los parámetros establecidos se realizar un mallado general y un mallado 

local, para evaluar un modelo lo más cercano a la realidad. 

 

El reporte que genera el software facilita los datos de referencia y el 

modelo a evaluar. 

 

La figura 2.20 muestra los resultados generados por medio del software 

CATIA V5, estableciendo parámetros de forma y puntos de esfuerzo de 

fluencia en el material, los nodos y los elementos de la malla. 
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Fig. 2.20 - Nodos y elementos descritos del modelo de chapa metálica. 

 

La figura 2.21 muestra el modelo virtual en el software CATIA V5, definido 

parámetros de geometría general y su zona de corte. 

 

 

Fig. 2.21 –  Modelo 3D CATIA V5. 

 

La figura 2.22 muestra la malla general describiendo la cantidad de nodos 

definidos en la figura 2.20 (12,941 nodos) y la forma de la malla con 

tetraedros, las caras de los tetraedro son triángulos y en cada vértice 

concurren tres caras, si las cuatro caras del tetraedro son triángulos 

equiláteros, iguales entre sí, el tetraedro se denomina regular. 
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Fig. 2.22 - Modelo de malla en 3D. 

 

La definición de la malla favorece el análisis matemático,  en el modelo 

definido se aplica la restricción de anclaje y las zonas de sujeción, se 

establece aplicar una fuerza de 30,000 N, en la figura 2.23 muestra la 

aplicación de la fuerza de corte en la zona de impacto (separación por el 

troquel) representadas sobre el eje Z. 

 

 

Fig. 2.23 – Aplicación de fuerza sobre la zona de corte. 

 

La evaluación del modelo por el método de los elementos finitos (FEA) 

genera la aproximación de soluciones de ecuaciones diferenciales 

parciales muy complejas, utilizado en diversos problemas de ingeniería y 
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física, definiendo bajo colores los esfuerzos presentados en un modelo en 

3D. 

 

Los esfuerzos generados bajo el criterio de Von Mises define la magnitud 

física proporcional a la energía de distorsión, En ingeniería estructural se usa 

en el contexto de las teorías de fallo como indicador de un buen diseño 

para materiales dúctiles. En la figura 2.24 muestra el modelo que define un 

esfuerzo de 218 MPa, fuerza suficiente para cortar la chapa lámina.  

 

 

Fig. 2.24 - Valores de Von Mises relacionados a la zona de corte en la lámina. 

 

El modelo matemático evalúa la precisión sobre la lámina definida en 3D, 

en la figura 2.25 se considera la precisión como buena en referencia a su 

estimación del error al determinante Jacobiano de 3.8x10-5 obtenido del 

software, se relaciona la estimación del error con el tamaño de la malla. La 

uniformidad entre sus costuras favorece el estudio y no es necesario reducir 

la malla. Una consideración importante es que este estudio solo está en 

sistema lineal. 
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Fig. 2.25 – Precisión en el modelo de malla. 

 

NOTA: es importante evaluar el sistema como no lineal, para definir las 

leyes del comportamiento de la materia. 

 

  



 

46 
 

CAPÍTULO 3 

 

3.1 RESULTADOS 

 

3.1.1 FUERZA DE CORTE 

 

El análisis define las condiciones de frontera para el corte de material, el 

modelo del punzón vence la resistencia que le ofrece el material y seguir su 

proceso de descenso hasta sobrepasarlo y cortarlo en su totalidad. El 

esfuerzo de corte viene determinado de la siguiente forma: 

 

Fuerza de corte 

Fs=p*s*Rm*f1 

    Fs Fuerza de corte 92245.014 N 

p Perímetro de pieza 157.08 mm 

s Espesor del material 1.5673 mm 

Rm Resistencia de tracción 435 MPa 

f 1 0.6 a 0.85 0.86 

  

La tabla 3.1 representa  el modelo matemático, analizando el esfuerzo 

máximo de corte y el espesor del material a deformar, se considera un 

decremento en el esfuerzo a razón de la reducción del espesor del 

material. 
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Tabla 3.1 - Deformación de chapa. 

CHAPA 1.5 mm 

Espesor de material 

mm 

Fuerza de corte 

N 

1.5 92,245.230 

1.4 86,095.548 

1.3 79,945.866 

1.2 73,796.184 

1.1 67,646.502 

1 61,496.820 

0.9 55,347.138 

0.8 49,197.456 

0.7 43,047.774 

0.6 36,898.092 

0.5 30,748.410 

0.4 24,598.728 

0.3 18,449.046 

0.2 12,299.364 

0.1 6,149.682 

0 0.000 

 

El modelo se presenta en dos dimensiones, y es evaluado en el contexto 

lineal de la deformación en la chapa únicamente. 
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3.1.2 MODELO MATEMÁTICO 

 

La geometría para la forma del troquel es un círculo con un diámetro de 50 

mm, en una lámina de calibre 16 [ver tabla 2.9].  Las tablas 3.2 muestra la 

fuerza máxima de corte para el diseño del troquel de corte fino, las tablas 

3.3, 3.4 y 3.5 muestran el modelo completo para el diseño de la prensa. 

 

Tabla 3.2 – Fuerza de corte. Tabla 3.3 – Fuerza del cordón perimetral. 

  

Tabla 3.4 – Fuerza de contrapresión. Tabla 3.5 – Fuerza total. 
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3.1.3 MODELO VIRTUAL 

 

El modelo virtual del troque se aprecia en la figura  3.1, queda relacionada 

que las fuerzas de sujeción y de corte son empleadas bajo el uso de 

muelles, representado por el cálculo del troquel de corte fino. 

 

Fig. 3.1 – Modelo virtual del troquel de corte fino. 

 

1 Plato de corte 7 Resorte de soporte primario 

2 Plato guía 8 Pernos Guías 

3 Eyector 9 Resorte de contrapresión 

4 Punzón sujeción superior 10 Resortes de corte 

5 Base inferior troquel 11 Tornillos de sujeción 

6 Base superior troquel 12 Ball bushing 

 

El uso de resorte para el efecto de corte se emplean arandelas (número 

10) beleville [30] de acero inoxidable W39, la capacidad de carga es de 

6000 Kg calculado en posición plana. Los materiales de fabricación para el 

troquel son:  

 

 Eyector se forma de material: Acero AISI 1045 acero estirado en frío. 

 Chapa metálica de material: Acero 1023 chapa de acero al carbón 

(SS). 
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El diseño del troquel se muestra en la figura 3.2, la estructura para el efecto 

del corte fino se define en el objeto central en color azul, los cinco 

elementos externos se emplean para conformar la fabricación del troquel, 

se basa en dos materiales acero AISI 1040 [ver tabla 3.6], para el 

mecanizado de las piezas [1, 2, 3 y 4] del troquel representadas en la figura 

3.2.  

 

 

Fig. 3.2 - Troquel virtual de corte fino. 

 

Las especificaciones de la lámina de acero 1023 chapa de acero al 

carbón, se muestran en la tabla 3.7. La evaluación del troquel por el 

método de elemento finito se analizó en dos dimensiones, este efecto 

representa la forma y condiciones de movimiento en relación a los puntos 

de anclaje y aplicación de fuerzas, en la figura 3.3  se determinan las 

cargas en base al resultado obtenido en el estudio por elemento finito en 

relación con el corte fino.  

 

La evaluación se realizó principalmente con materiales que se utilizan 

típicamente en la fabricación de los troqueles como son el acero al 

carbón, entre otros, en múltiples estudios, los cuales nos contribuyen a 

determinar los materiales para la creación del troquel, así como el plato 

guía, plato de corte, punzón sujeción superior. 
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1.- Plato de corte 

2.- Plato guía 

3.- Punzón sujeción superior 

4.- Eyector 

5.- Chapa metálica 

Fig. 3.3 - Modelo del troquel para su análisis en dos dimensiones. 

 

Tabla 3.6 - Acero AISI 1045 acero estirado en frío. 

Propiedad Valor Unidad 

Módulo elástico 2.05E+11 N/m2 

Coeficiente de Poisson 0.29 N/D 

Módulo cortante 8.00E+10 N/m2 

Densidad de masa 7850 kg/m3 

Límite de tracción 625,000,000 N/m2 

Límite elástico 530,000,000 N/m2 

Coeficiente de expansión térmica 1.15E-05 K 

Conductividad térmica 49.8 W/(m·K) 

Calor específico 486 cal/g°C 

 

Tabla 3.7 - Acero 1023 chapa de acero al carbón (SS). 

Propiedad Valor Unidad 

Módulo elástico 2.05E+11 N/m2 

Coeficiente de Poisson 0.29 N/D 

Límite de tracción 425,000,003 N/m2 

Límite elástico 282,685,049 N/m2 

Coeficiente de expansión térmica 1.20E-05 cal/g°C 

Densidad de masa 7858 N/m3 

Factor de endurecimiento 0.85 N/D 
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Un aspecto importante para la creación del troquel es generar un molde 

comparativo por medio de mecanizado en tres ejes, con velocidades de 

trabajo a 12,000 RPM y obtener unos elementos paralelos a nuestro estudio.        

 

3.1.4 MODELO DE TROQUEL POR ELEMENTOS FINITOS 

 

Para el diseño del troquel, solo se especificó, la superficie de contacto y se 

analizaran los puntos que inciden en la fatiga de la chapa metálica, en la 

figura 3.4 se muestran los aspectos de anclaje y esfuerzos identificados 

para su modelado en dos dimensiones, considerando los siguientes 

aspectos: 

 

 Anclas: en bastidor superior e inferior y en la parte derecho de la 

chapa metálica. 

 Fuerza 1: 92,245 N en la zona de impacto. 

 Fuerza 2: 104,144 N en la zona del anillo perimetral 

 Fuerza 3: 385,237 N en la zona de contrapresión 

 Malla: Tipo de malla octaedros, con un tamaño de 0.25 mm en la 

superficie de apoyo con tolerancia de 1 mm, en la zona de corte 

tamaño de malla 0.05 mm con tolerancia de 0.01 mm. 

 

 

Fig. 3.4 - Modelo virtual de lámina en dos dimensiones. 
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En la figura 3.5 se muestra la zona de impacto, deformación de malla por 

factor de esfuerzo a 385,237 N. 

 

Fig. 3.5 - Modelo línea de la chapa metálica y su deformación. 

 

La figura 3.6 se muestra el análisis por elemento finito, da como resultado 

un esfuerzo a la fatiga de 290 MPa, considerando que en la zona de 

impacto solo se presenta el mayor desgarre en los extremos. 

 

Fig. 3.6 - Esfuerzos bajo el criterio de Von Mises. 
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Fig. 3.7 – Gráfica esfuerzo deformación del acero AISI 1023 (UNS G10230) [49] 

 

De acuerdo con los datos de la tabla de referencia del acero del AISI 1023 

Carbon Steel (UNS G10230) (tabla 3.7), los valores del límite elástico (360 

MPa) y el límite de fluencia (425 MPa) se encuentran dentro de la zona de 

máximo esfuerzo. 

 

Comprobando los datos de tabla del acero AISI 1023 (tabla 3.7) con la 

gráfica de esfuerzo deformación (fig. 3.7) se validan los resultados del 

modelo evaluado por elemento finito, los valores se encuentra dentro de 

los límites permisibles para su máxima deformación y su desprendimiento, 

para la forma de la chapa metálica. 

 

3.1.5 MODELO FINAL DEL TROQUEL 

 

La figura 3.7 muestra el modelo final del troquel de corte fino, utilizando 

una prensa mecánica, la consideración para la forma de corte fino se 

establece el uso de láminas con un calibre 16 (1.5 mm) como máximo y 
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una prensa convencional con capacidad de ciclo de corte de 50 ton, esta 

consideración es en base a suma de fuerzas especificadas en la tabla 3.5, 

que relaciona la fuerza de sujeción de la pieza (F1), la fuerza del anillo 

perimetral (F2) y la fuerza de corte (F3). 

 

 

1 Plato de corte 7 Resorte primario 

2 Plato guía 8 Eje guía 

3 Punch 9 Resorte de Vee-ring 

4 Eyector 10 Resorte de contrafuerza – eyector 

5 Base inferior 11 Tornillos de sujeción 

6 Base superior 12 Ball-bushing 

Fig. 3.8 - Sección del troquel convencional, transformado a fine blanking. 
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CONCLUSIONES 

 

La determinación de los esfuerzos simulados bajo el criterio de von Mises en 

la chapa metálica muestran un esfuerzo máximo de 361 MPa, este esfuerzo 

es menor al esfuerzo de fluencia, definido en el cálculo por tensión el cual 

es de 435 MPa, por lo tanto indica que el valor de la chapa metálica está 

en la zona plástica y permite el corte por el perímetro de la geometría 

establecida. 

 

Con la evaluación de los esfuerzos para realizar el corte de la chapa 

metálica, se calcularon los esfuerzos de von Mises para todos los elementos 

involucrados en el troquel, el esfuerzo máximo para los dados de corte 

fueron de 282 MPa. Aplicando un factor de seguridad de 3 se obtuvo que 

el componente es alto, es decir, el diseño propuesto cumple con las 

características. 

 

La continuidad del estudio, está sujeta a fabricar la matriz de corte y el 

anillo perimetral para el estudio físico y evaluar los posibles desgarres que 

se presenten tanto en la lámina de corte, como en los bordes del troquel, 

considerando las menores tolerancias posibles 0.5% del espesor de la 

lámina en el perímetro de corte. 
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APORTACIÓN DE LA TESINA 

 

Para el diseño y fabricación de troqueles de corte fino, es necesario 

establecer criterios y parámetros de fabricación muy específicos, las 

aportaciones más importantes son tres características de estudio, que 

favorecer la continuidad del desarrollo de proyecto, son la evaluación 

conceptual del corte fino basado en prensas que utilizan como sistema de 

potencia, el movimiento de contra fuerza, como elementos de contra 

fuerza resortes y arandelas de carga, con capacidad de forma, lo que 

permite generar diseños modulares a un menor costo y una versatilidad 

para integrarse en el sector productivo, cabe mencionar que este diseño 

está sujeto a dimensiones menores a 1.5 mm, para la generación de corte 

fino. 
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RECOMENDACIONES 

 

Uno de los factores a considerar es la evaluación y valoración del calibre 

de lámina o chapa metálica que se pretenda generar, los troqueles 

fabricados base a corte fino requieren de alta precisión y tolerancia muy 

cerradas que formen el agarre entre los extremos (anillo perimetral) y la 

matriz de corte, derivado de estos factores, se considera las fuerzas 

necesaria de aplicación tanto en la sujeción de la pieza matriz y el corte 

en los exteriores, si no es valorada con precisión la fuerza necesaria el 

desgarre puede presentarse en las y general una mala formación. 

 

Otro aspecto importante a considera son las distancia relativas entre el 

anillo perimetral y las tolerancias de corte, este factor es la unión que 

favorece el desprendimiento de material sin existir fatiga sobre la zona de 

la matriz de corte y el anillo perimetral. 

 

Los materiales a seleccionar para la generación de un troquel son un 

factor determinante entre el desprendimiento de material y la durabilidad 

de la matriz de corte, esto coadyuva a evaluar los ciclos de vida del molde 

matriz, así como los calibres de lámina a cortar. 

 

Otro aspecto importante es la valoración costos vs beneficio, si bien 

generar un troquel con tolerancias muy cerradas favorece el desgaste del 

mismo, adherido un costo de mantenimiento sobre el troquel evaluado en 

los ciclos de trabajo. Pero otorga piezas de mayor calidad, sin la necesidad 

de retrabajar la materia de forma, es importante considera los riesgos 

económicos y la necesidad de crear piezas con las características de un 

corte fino. 
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