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Resumen 
 

 

El presente trabajo pretende analizar y optimizar el proceso de troquelado del centro de rueda 

automotriz No 6701–C de una empresa manufacturera de rines para reducir los defectos en las 

piezas y mejorar la calidad del producto final. 

 

A partir de la revisión y análisis del centro de rueda se proponen cambios a la secuencia original de 

fabricación. Las modificaciones al diseño original se modelan en forma virtual mediante un sistema 

CAD, en este caso SolidWorks®. 

 

Los modelos virtuales se utilizan para aplicar análisis de elemento finito (FEA) al centro de rueda 

con el fin de analizar los esfuerzos generados en la pieza y que permiten validar las modificaciones 

en cuanto a propiedades mecánicas. 

 

Se desarrolla un modelo general de herramienta (componentes principales) en conjunto con la pieza 

que permite evaluar la viabilidad de los cambios en lo que respecta a funcionalidad y desempeño. 

 

Finalmente se presentan algunas observaciones consideradas importantes para la buena consecución 

del proceso de troquelado así como dimensiones propuestas de matrices y punzones de corte. 
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Abstract 
 

 

The purpose of this essay is to analyze and optimize the 6701-C wheel center stamping process of a 

manufacturing company to reduce defects on the pieces and improve the final product quality. 

 

From the revision and analysis of the wheel center some changes to the original manufacturing 

sequence are proposed. Modifications to the original design are virtually modeled using a CAD 

system, in this case SolidWorks®. 

 

Virtual wheel center models are used to apply a finite element method analysis. The aim of this is to 

analyze the stresses generated on the wheel center and allows validating the modifications as 

regards mechanical properties. 

 

A general tool model is developed (main parts) including the wheel center. It allows evaluating the 

viability of proposed changes with regard to functionality and performance. 

 

Finally some important observations about stamping procedures are presented also including 

proposed dimensions of dies and cut punches. 

 

 



XXI 

 

Dedicatoria 
 

 

A Dios, amigo y maestro de fe, incondicional a cada momento. 

 

A mis padres, quienes con amor y comprensión incondicional me han brindado su apoyo y guía a lo 

largo de mi vida. 

 

Rosa María Ramírez Rodríguez 

Juan Rojas Aragón 

 

A mi hermano, gran amigo que en todo momento ha estado a mi lado. 

 

Juan Salvador Rojas Ramírez 

 



XXII 

 

Agradecimientos 
 

 

Agradezco a mis asesores de tesis, Dra. Olivia Guevara Galindo y Dr. Ignacio Adrian Romero por 

el apoyo, asesoría y guía recibidos de su parte, sin los cuales este trabajo no hubiera sido posible. 

 

A la empresa Stamping and Wheels por el apoyo brindado para realizar mi estancia industrial de la 

cual se desprendió el presente trabajo. 

 

A mi querido Sergio Arian Barreto Cortés, que con gran amor me brindó todo el apoyo, disposición 

y paciencia durante la realización de este trabajo. 

 

A todos los amigos, compañeros y maestros que me acompañaron a lo largo de esta travesía. Cada 

uno de ellos aportó cosas importantes a mi aprendizaje y a mi vida. Gracias a cada uno de ustedes. 

 

Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, cuyo apoyo fue muy valioso para mis estudios de 

maestría y la realización de este trabajo. 

 

A Alejandro Dávila Díaz, por su valiosa ayuda y disposición en todo momento. 

 

Y a todos aquéllos que directa o indirectamente me apoyaron y contribuyeron a la culminación de 

esta tesis. 

 

Gracias… 

 

 

 



1 

Capítulo I 

Introducción 
 

 

 

En el presente capítulo se dará un breve panorama del proceso de troquelado y su relación con la 

economía mexicana a través de la industria automotriz. Igualmente se establecen los antecedentes 

del problema que motivó el presente trabajo; se definen también los objetivos, la metodología a 

utilizar, así como los alcances del proyecto. 

 

 

 

La industria automotriz es un buen ejemplo que ilustra la evolución de la tecnología y los 

materiales, así como los procesos de manufactura que han permitido tener ahora automóviles más 

eficientes, a costos accesibles y con formas y colores que antes no era posible. 

 

En la actualidad, los fabricantes de automóviles deben ser capaces de combinar materiales de alta 

tecnología con los altos volúmenes de la manufactura en masa en un mercado de consumo tan 

cambiante (Taub et al, 2007). Gran parte de la evolución del automóvil se debe a los avances tan 

significativos en los materiales y procesos de manufactura. 

 

 

1.1 Industria automotriz mexicana 
 

El sector automotriz es un sector estratégico tanto para el sector industrial mexicano como para la 

economía en general. De acuerdo al INEGI, en México el sector de autopartes representa el 3.01% 

del Producto Interno Bruto (PIB) Nacional, y al considerarlo junto con el ensamble de vehículos, la 

participación del sector automotriz se incrementa al 6.31%. La tabla 1.1 muestra la participación de 

la industria manufacturera y automotriz con respecto a la producción total nacional. 
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La industria manufacturera en su conjunto representa el 36.54% PIB de México y se caracteriza por 

ser el sector económico que más encadenamientos productivos genera hacia otras actividades que 

conforman la economía nacional.  
Tabla 1.1 Participación en la producción total nacional 1  

Año 
Industria 

Manufacturera 
Vehículos Autopartes Automotriz 

2000 38.59% 3.27% 2.95% 6.22% 

2001 37.50% 3.19% 2.78% 5.97% 

2002 37.35% 3.31% 2.84% 6.15% 

2003 36.72% 3.02% 2.80% 5.28% 

2004 37.19% 2.92% 2.90% 5.83% 

2005/p 36.54% 3.03% 2.95% 5.98% 

2006/p 36.54% 3.30% 3.01% 6.31% 

 

Considerando a la industria manufacturera en su conjunto, la industria automotriz representa el 

17.26% de la producción manufacturera y por sí solo el sector autopartes contribuye con el 8.23%. 

La tabla 1.2 muestra la participación de la industria automotriz con respecto de la Industria 

manufacturera. 

 
Tabla 1.2 Participación del sector automotriz con respecto a la industria manufacturera 2  

Año Vehículos Autopartes Automotriz 

2000 8.47% 7.64% 16.11% 

2001 8.50% 7.41% 15.92% 

2002 8.87% 7.60% 16.47% 

2003 8.22% 7.63% 15.85% 

2004 7.86% 7.80% 15.67% 

2005/p 8.30% 8.07% 16.36% 

2006/p 9.03% 8.23% 17.26% 

 

Asimismo, el sector manufacturero se constituye como una de las principales fuentes de empleo del 

país. La figura 1.1 muestra la ocupación laboral por sector de actividad y se observa que la Industria 

Manufacturera se encuentra en la tercera posición, después del sector Servicios y Comercio. Las 

cifras se expresan en porcentaje con respecto a la población económicamente activa (PEA). 
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Figura 1.1 Población ocupada durante febrero de 2009 3  

 

La Industria Automotriz representa uno de los sectores con mayores oportunidades de crecimiento 

en el futuro pero, para lograr esta meta, México debe ser más competitivo en cuanto a costos de 

manufactura, desarrollo tecnológico e impulso al ambiente de negocios se refiere. 

 

Actualmente, en nuestro país no existe realmente una plataforma tecnológica y científica que hasta 

ahora nos permita crear nuestra propia tecnología. Esto nos hace dependientes de otros países y 

provoca que las empresas mexicanas no desarrollen una ventaja competitiva real a nivel 

internacional. Como consecuencia, es común que en las grandes empresas manufactureras se 

recurra a comprar e incorporar tecnología extranjera y únicamente reemplazar o fabricar aquellos 

componentes menores para dar mantenimiento y servicio a los equipos. Estas deficiencias pueden 

ser subsanadas si se comienza a desarrollar tecnología y diseños propios. En el presente trabajo se 

pretende ir en esa dirección y proponer mejoras a un proceso de troquelado aplicado a la industria 

automotriz. 

 

 

1.2 El proceso de troquelado 
 

En la actualidad existe una amplia variedad de procesos de transformación de metales, los cuales 

permiten obtener una gran cantidad de productos con geometrías y tamaños diferentes. A 

continuación se muestra una forma de clasificación general de los diferentes procesos de 

manufactura (ver figura 1.2). 
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Fig. 1.2 Clasificación de los procesos de manufactura (Groover, 1997) 

 

Dentro de los procesos de deformación, como el nombre lo indica, se usa la deformación plástica 

para cambiar la forma de las piezas metálicas. La deformación resulta del uso de una herramienta 

(que usualmente es un dado para formar metales), la cual aplica esfuerzos que exceden la 

resistencia a la fluencia del metal. Por tanto, el metal se deforma para tomar la forma que determina 

la geometría del dado. 

 

En general, el modo de esfuerzos es compresivo, sin embargo, algunos procesos de formado estiran 

el material mientras que otros lo doblan y otros más lo cortan. Estos provocan esfuerzos internos de 

cizallamiento en el material que a su vez generan la deformación del mismo. Para formar 

exitosamente un metal éste debe poseer ciertas propiedades tales como: una baja resistencia a la 

fluencia y alta ductilidad. Estas propiedades pueden ser afectadas por la temperatura: la ductilidad 

se incrementa y la resistencia a la fluencia se reduce cuando se aumenta la temperatura de trabajo. 
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El efecto de la temperatura da lugar a la distinción entre trabajo en frío, trabajo en caliente por 

debajo de la temperatura de recristalización y trabajo en caliente. La velocidad de formación y la 

fricción son factores adicionales que afectan el desempeño del formado de metales. 

 

A su vez, los procesos de deformación se pueden clasificar en:  

 

1) Procesos de deformación volumétrica.  

2) Procesos de trabajo metálico. 

 

Los procesos de deformación volumétrica se caracterizan por deformaciones significativas y 

cambios de forma, la relación entre el área superficial y el volumen de trabajo es relativamente 

pequeña. El término volumétrico describe a las partes de trabajo que tienen esta baja relación de 

área volumen. La forma del trabajo inicial para estos procesos incluye tochos cilíndricos y barras 

rectangulares. La operación básica en deformación volumétrica se ilustra en la figura 1.3 como 

sigue: 

 

− Laminado: Es un proceso de deformación por compresión en el cual el espesor de una 

plancha o placa se reduce por medio de herramientas cilíndricas opuestas llamadas rodillos. 

Los rodillos giran para alagar la placa y realizar el trabajo dentro de la abertura entre ellos y 

comprimirla. 

− Forjado: En el Forjado se comprime una pieza de trabajo entre dos dados opuestos, de 

manera que la forma del dado se imprima para obtener el trabajo requerido. El forjado es un 

proceso tradicional de trabajo en caliente, pero muchos tipos de forjado se hacen también en 

frío. 

− Extrusión: Es un proceso de compresión en el cual se fuerza el metal de trabajo a fluir a 

través de la abertura de un dado para que tome, la forma de la abertura de éste en su sección 

transversal. 

− Estirado: En este proceso de formado, el diámetro de un alambre o barra se reduce cuando 

se tira del alambre a través de la abertura del dado. 
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Figura 1.3 Procesos básicos de deformación volumétrica: (a) laminado (b) forjado 

 (c) extrusión y (d) estirado. El movimiento relativo en las operaciones se indica 

por v y las fuerzas se indican por F. 

(Groover, 1997) 

 

Dentro de los procesos de trabajo metálico encontramos el troquelado, el cual es un método para 

trabajar láminas metálicas en frío, en forma y tamaños diferentes, por medio de un troquel 

(herramienta) y una prensa (máquina). Consiste en dar forma con un molde metálico para realizar 

operaciones de acuñado o estampado así como operaciones de corte mediante cuchillas y punzones. 

 

El troquelado convencional es un proceso de alta producción; cuando se trata de fabricación de 

grandes series, la chapa metálica permite ser transformada por estampación, admitiendo una 

deformación plástica considerable sin necesidad de recurrir al arranque de viruta. 

 

Una de las principales características de las piezas metálicas troqueladas es que (con unas cuantas 

excepciones) el espesor de la pared es esencialmente el mismo en toda la pieza. Las piezas 

terminadas son, en ocasiones, bastante complicadas en su forma, con salientes, agujeros, huecos y 

secciones levantadas como se muestra en la figura 1.4. 
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Fig. 1.4 Ejemplos de operaciones de troquelado 

 

Los troquelados se llevan a cabo en espesores que varían desde 0.025 mm hasta 9 mm de espesor 

(UMSS, 2004). El tamaño de las piezas va desde formas muy pequeñas y simples (tales como 

piezas de reloj) hasta grandes elementos como aquéllos utilizados en la industria automotriz. 

 

Entre las operaciones más importantes que es posible hacer por medio de troquelado se encuentran: 

− Corte o cizallado 

− Doblado, plegado, curvado 

− Embutido 

− Estampado 

− Punzonado o perforado 

 

Las materias primas que pueden ser utilizadas en el proceso de troquelado se muestran en la figura 

1.5 a – e. 

 

Algunas ventajas que presenta el proceso de troquelado son: 

− Altos volúmenes de producción 

− Amplia variedad de formas y tamaños 

− Repetibilidad 

− Rápida industrialización 
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Figura 1.5 Materias primas utilizadas en el proceso de troquelado: a) bobina,  

b) plancha, c) rollo, d) formato, e) tira. 

 

 

1.3 Antecedentes del problema 
 

La empresa Stamping & Wheels (antes Hayes Wheels) inicia operaciones en 1962. Es una empresa 

manufacturera dedicada a la fabricación de ruedas de acero, estampados y servicio de pintura, todo 

esto enfocado a la industria automotriz. Se encuentra ubicada en Tlalnepantla, Estado de México. 

La figura 1.6 muestra los productos de la empresa en cuanto a estampado y pintura. 

 

 
a) 

 
b) 

Figura 1.6 Productos de: a) estampado y b) pintura 

(Cortesía de Stamping & Wheels) 
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En lo que concierne a la fabricación de ruedas de acero el proceso de manufactura comprende 

cuatro etapas: fabricación del centro, fabricación del arillo, ensamble (soldadura) y pintura. La 

figura 1.7 muestra el esquema de producción de ruedas. 

 
Figura 1.7 Proceso de fabricación de una rueda de automóvil 

(Cortesía de Stamping & Wheels) 

 

A continuación se muestran los tipos de rueda que se fabrican (figura 1.8). La diferencia entre estos 

radica principalmente en la forma de ensamblar el centro con el arillo. 

 
Figura 1.8 Tipos de rueda de automovil 

(Cortesía de Stamping & Wheels) 



10 

En general, para los diferentes modelos de rueda que se fabrican, el proceso de producción del 

centro es prácticamente el mismo y consiste en una serie de siete “golpes” continuos que lo van 

cortando y conformando. La figura 1.9 muestra el esquema general de dicho proceso. 

 

 
Fig. 1.9 Secuencia general de fabricación de un centro de rueda 

 

 

1.4 Identificación de la necesidad 
 

Durante la estancia industrial realizada en dicha planta se pudieron detectar diferentes áreas de 

oportunidad para desarrollar. En particular nuestra atención se enfocó en la línea de centros de 

rueda, en la cual se pudo apreciar que parte de la producción de dicha línea tenía que ser sometida a 

un proceso de retrabajo antes de ser enviada a la siguiente operación (soldadura). 

 

Puesto que la empresa produce diferentes modelos de rueda se decidió trabajar con un único modelo 

(no. 6701-C) ya que todos presentan defectos similares y además sería demasiado ambicioso y fuera 

del alcance del presente trabajo tratar de abarcar todos. 

 

El retrabajo consiste en la remoción manual de rayaduras, marcas y rebabas, puesto que de no 

eliminar tales defectos, constituirían un problema de calidad en cuanto a apariencia y podrían 

dificultar la operación de ensamble.  

 

Dicho retrabajo constituye una fuga de recursos ya que se invierte en: 

− Insumos: piedras, abrasivos, lija. 

− Tiempo. 

− “Etapa adicional” en el proceso de fabricación de ruedas. 

− Personal adicional. 
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Esto se traduce en disminución de la eficiencia de la línea, aumento de los costos de producción y 

desperdicio. Las imágenes a continuación (figura 1.10, a, b, c y d) muestran los defectos presentes 

en los centros de rueda. 

 
Figura 1.10 Defectos presentes en los centros de rueda: a) golpe en birlo, b) rayadura, c) y d) rebaba en ventana 

 

Algunas de las causas visibles que generan defectos de marcas y rayaduras son debidas al transporte 

y manejo de los centros en la línea y fuera de ésta. Puede suceder que los centros se golpeen unos 

con otros durante su desplazamiento en la banda transportadora o bien las rebabas existentes los 

dañen durante el apilamiento. La figura 1.11 muestra lo mencionado anteriormente. 

 
a) b) 

Figura 1.11 Manejo y transporte de centros: 

a) apilamiento y b) transporte entre operaciones 
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1.5 Justificación 
 

En general, toda empresa busca ofrecer productos y servicios de calidad que impacten 

positivamente en la sociedad y que tienen como fin satisfacer una necesidad específica. Esto 

implica, a su vez, que los procesos involucrados en la generación de valor sean realizados con la 

mayor eficiencia posible evitando fugas de recursos. 

 

La empresa en cuestión, bajo la perspectiva de reducción de gastos y mejora continua, pretende 

detectar aquellos procesos con mayor consumo de recursos para así establecer estrategias de mejora 

que permitan disminuir costos y producto defectuoso, así como aumentar la productividad. 

 

En particular se detectó una problemática en la línea de centros de automóvil, la cual está generando 

producto defectuoso. Esto consiste en la presencia de rebaba en la zona de birlos así como en 

algunas de las ventanas. Dichos defectos de producción repercuten en la eficiencia de la línea, 

afectan los tiempos de entrega, requieren personal adicional y aumentan el tiempo de ciclo de la 

rueda debido a la necesidad de intercalar un paso intermedio en el proceso (retrabajo) para eliminar 

tales defectos incrementando inevitablemente los costos. 

 

Cabe mencionar que el retrabajo no incluye solamente el área de centros, éste considera otras áreas 

de la empresa (arillos, ensamble, acabado o pintura y estampados). La figura 1.12 muestra el 

porcentaje de retrabajo correspondiente a cada área. Se observa que el área de centros representa un 

13.7% aproximadamente del retrabajo realizado en la planta. 

 

Nótese que un centro defectuoso impacta desde diferentes puntos de vista. Si un centro presenta 

defectos y no es corregido a tiempo, éste se ensambla generando una rueda defectuosa y, al 

detectarse el error en esta etapa, el costo del error ya ha aumentado. Asimismo, si un centro 

defectuoso llega hasta la etapa de pintura el efecto es aún mayor puesto que en ciertos casos será 

necesario incluso desechar la rueda (la pintura hace visibles defectos que no han sido detectados 

anteriormente y esto constituye un problema de calidad). 
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Figura 1.12 Gráfica de porcentaje de retrabajo por área 

 

La figura 1.13 muestra cómo las demás áreas del proceso impactan a la operación final de acabado, 

lo cual hace que se eleve más la cifra de ésta última (figura 1.12). Se observa que el área de centros 

es la que muestra mayor incidencia con un porcentaje de 35.9. 

 

 
Figura 1.13 Gráfica de porcentaje de áreas que impactan la operación de acabado 

 

Y, en concordancia con la figura anterior, la gráfica a continuación (figura 1.14) muestra que los 

defectos del centro así como la incrustación de rebaba son las causas principales que impactan la 

operación de acabado. 
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Figura 1.14 Gráfica de porcentaje de defectos que impactan acabado 

 

Económicamente esto implica una mayor inversión. La gráfica siguiente (figura 1.15) muestra la 

tendencia mensual en lo que respecta a gastos debido al retrabajo en toda la planta (datos 

proporcionados por la fábrica para el periodo de enero – octubre de 2007). 

 

 
Figura 1.15 Tendencia mensual de gastos debido al retrabajo (año 2007) 

 

Y en particular, la figura 1.16 muestra el porcentaje mensual (con respecto a las ventas) que 

corresponde al área de centros de enero a octubre de 2007. Se observa que es un porcentaje 

relativamente bajo a pesar de ser el área que más impacta el proceso de acabado. 
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Cabe mencionar que el costo de detectar un centro defectuoso en su línea de producción es menor 

que detectar el mismo defecto cuándo el centro ya ha sido ensamblado y ha pasado por el proceso 

de pintura. 

 
Figura 1.16 Costo de retrabajo en porcentaje con respecto a las ventas (año 2007) 

 

Finalmente, la siguiente gráfica (Figura 1.17) muestra la tendencia de gastos por concepto de 

retrabajo para el área de centros durante el mes de octubre de 2007. Se observa que los gastos son 

variables puesto que dependen de la producción. En particular para este mes los gastos ascendieron, 

aproximadamente, a $35,000. 

 
Figura 1.17 Tendencia del costo de retrabajo para el mes de octubre de 2007 

 

Por tanto, este trabajo pretende detectar las variables más importantes que influyen en el proceso de 

producción de centros de rueda (en particular el modelo 6701–C) para establecer líneas de acción 
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que permitan proponer alternativas de solución y contribuyan en la mejora del proceso de 

manufactura. Esto se hará mediante un análisis de la secuencia inicial de fabricación, utilizando 

tecnología CAD/CAE para determinar los elementos que influyen en la generación de defectos. 

Enseguida se propondrán modificaciones, simulándolas y validándolas de forma virtual para 

determinar su efectividad. Finalmente se compararán los resultados obtenidos con la situación 

inicial y se darán las conclusiones respectivas. 

 

 

1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivo general 

 

Optimizar el proceso de troquelado para el centro de rueda automotriz No 6701–C de una empresa 

manufacturera de rines mediante el uso de software especializado CAD/CAM/CAE que permita 

disminuir los defectos de los centros de rueda. 

 

1.6.2 Objetivos específicos 

 

− Analizar la secuencia original y detectar la(s) etapa(s) crítica(s) de fabricación en la(s) 

cual(es) se genera(n) los defectos de rebaba. 

− Proponer modificaciones al diseño y simularlo de forma virtual mediante un sistema CAD 

que permita validar su funcionamiento. 

− Aplicar análisis de elemento finito (FEA) al centro de rueda mediante un sistema CAE con 

el fin de analizar los esfuerzos generados en la pieza. 

− Comprobar de forma virtual el funcionamiento del herramental 

 

 

1.7 Alcances del proyecto 
 

El presente trabajo analiza, modifica y valida en forma virtual las etapas número 4 y 7 del proceso 

de fabricación del centro de rueda No 6701–C, durante las cuales se genera el corte de ventanas y 

birlos e involucra la aparición de rebabas en dicha área. Esto mediante la utilización de 
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herramientas CAD/CAE que permitan simular el comportamiento de la pieza durante el proceso de 

fabricación. 

 

En la manufactura, la modificación del proceso considera: 

- Modificación del herramental 

- Cambio del orden de la operaciones de corte 

- Modificación de tolerancias y holguras 

 

Los cambios mencionados arriba involucran tanto a la pieza como los elementos principales de 

acción de la herramienta. Pequeños componentes tales como tornillería, tuercas, soportes, etc., son 

piezas comerciales que ya son de uso habitual en los equipos de la planta y por tanto no se 

especifican en el presente trabajo. 

 

 

1.8 Metodología 
 

La metodología a desarrollar se muestra en la siguiente figura: 

 

 
Figura 1.18 Metodología de trabajo 
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Las fases a desarrollar en este trabajo comprenden: 

 

Fase 1. Propuesta de solución: a partir de la revisión y análisis del centro de rueda se generan 

cambios a la secuencia original de fabricación, los cuales pueden incluir: 

 

- Modificación del herramental 

- Cambio del orden de las operaciones de corte 

- Modificación de tolerancias y holguras 

 

Tales cambios se modelan con la ayuda del software SolidWorks® y se utiliza para generar, en la 

siguiente fase, una simulación con los resultados obtenidos. 

 

Fase 2. Simulación: se realiza un análisis de esfuerzos de elemento finito al centro de rueda 

propuesto. Esto mediante un software CAE (Ingeniería Asistida por Computadora, por sus siglas en 

inglés) que permite validar las modificaciones en cuanto a propiedades mecánicas y de resistencia 

de materiales. 

 

Fase 3. Fabricación virtual. En esta etapa se desarrolla un modelo de herramienta que permite 

evaluar la viabilidad de los cambios en lo que respecta a funcionalidad y desempeño. 

 

 

1.9 Organización de la tesis 
 

La organización de la tesis está integrada por 6 capítulos más bibliografía y anexos. 

 

• Capítulo 1. Presenta una semblanza de la situación económica mexicana así como la 

importancia que representa la industria automotriz para la misma. Por otra parte se da 

una introducción general al proceso de troquelado y su impacto dentro del campo 

automotriz. Finalmente se expone la problemática actual, los objetivos, alcances, 

organización y metodología del presente trabajo. 

 



19 

• Capítulo 2. Comprende el estado del arte y se aborda con más detalle el proceso de 

troquelado (tipos de troquelado, herramientas), incluyendo las consideraciones de diseño 

más importantes a tomar en cuenta para la fabricación de un troquel. Esto permite sentar 

las bases para proponer cambios al proceso original y presentar una propuesta de 

solución. 

 

• Capítulo 3. Presenta una propuesta de solución. Se proponen modificaciones a la 

secuencia original en cuanto al proceso de corte de birlos y ventanas que permitan 

mejorar la calidad del producto final. Se genera un modelo virtual de la pieza modificada 

indicando los cambios con respecto a la secuencia original. Esto permitirá generar una 

simulación de los cambios efectuados. 

 

• Capítulo 4. Mediante el prototipo virtual se efectúa una simulación con los cambios 

realizados a la propuesta original. Se realiza un análisis de esfuerzos de la pieza ya 

modificada mediante software especializado y que utiliza el método de elementos 

finitos. Tal análisis permite evaluar las propiedades mecánicas así como las condiciones 

de esfuerzo a las cuales se somete la pieza y permiten determinar que el material se 

encuentre dentro de sus límites de resistencia. 

 

• Capítulo 5. Presenta de forma general el modelo virtual del herramental junto con la 

pieza. Se indican únicamente los componentes principales pero que permite detectar 

detalles e incluso fallas antes de enviarse a una fabricación física. 

 

• Capítulo 6. Se presenta la inversión requerida para la propuesta así como un análisis de 

los resultados obtenidos en las fases anteriores, comparándolos con la situación inicial y 

exponiendo las conclusiones correspondientes. Asimismo se incluyen observaciones 

consideradas claves para la buena consecución del proceso de troquelado y perspectivas 

para trabajos futuros. 

 

• Anexo A. Determinación de la fuerza de corte para piloto, birlos y ventanas. 
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• Anexo B. Determinación del claro de corte para el sistema punzón/matriz, para corte de 

birlos y ventanas. 

 

• Se anexa un CD que contiene la secuencia del centro de rueda así como los resultados 

del estudio de elemento finito. 
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Capítulo II 

El proceso de troquelado 
 

 

 

En el presente capítulo se muestra de forma profunda y específica el proceso de troquelado, así 

como algunos aspectos de diseño importantes a considerar para la realización de este trabajo. 

 

 

2.1 Introducción 
 

Actualmente las partes de hoja metálica han sustituido elementos fundidos, forjados y maquinados. 

Esto se debe a la economía del estampado, la posibilidad de fabricar a gran escala así como el 

control de parámetros técnicos y estéticos. Igualmente, existen estampados que pueden “imitar” 

piezas ornamentales fabricadas a mano y ser fabricadas en tiempo muy corto. Piezas estampadas se 

utilizan para remplazar elementos que antes eran fabricados por la unión de soldadura de diferentes 

piezas. 

 

 

2.2 Troquel 
 

Se llama troquel a la herramienta, que montada en la prensa, permite dar forma a la lámina. 

Generalmente el troquel está constituido por dos mitades, que al unirse, constituyen la forma del 

producto que se desea obtener. 

 

Un troquel está conformado por dos grandes elementos principales: el soporte (placas) y la 

herramienta. El soporte está formado por una placa superior y una placa inferior, paralelas una con 

respecto a otra y con varias pulgadas de espesor. La figura 2.1 muestra un esquema general de un 

troquel. 
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Figura 2.1 Esquema general de un troquel 

 

2.2.1 Placas superior e inferior 

 

La base superior tiene como función alojar en su superficie todas las placas y elementos que sujetan 

los punzones que lleva la matriz. Ésta va fija al carro superior de la prensa que la inmoviliza y fija 

durante el proceso de trabajo. Se dice que es la parte móvil del troquel. Los componentes que se 

sujetan a ésta son, principalmente: 

 

- Placa porta punzones 

- Punzones: de corte, doblado, embutido, centradores… 

- Placa sufridera 

- Cojinetes (para columnas guía) 

- Pisador 

- Resortes 

 

En ocasiones la parte superior cuenta con un “tallo” (mamelón) por medio del cual la parte superior 

de la herramienta se sujeta al ariete de la prensa. Para herramientas de mayor tamaño éstas se 

montan directamente al ariete por medio de tornillería; sin embargo, el mamelón puede existir y 

utilizarse para centrar la herramienta (Suchy, 1997), (Fadón, 2006). 
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La base inferior está fija sobre la mesa de la máquina y es el elemento sobre el cual van montados 

los elementos que conforman la matriz. Se dice que es la parte fija del troquel. Los componentes 

que se sujetan a ésta son, principalmente (Marín, 2009): 

 

- Placa porta matrices 

- Matrices (segmentos de cortar, doblar o embutir) 

- Placa sufridera inferior 

- Topes de avance 

- Columnas guía 

 

Ambas placas han de ir fuertemente fijadas a la prensa utilizando tornillería y/o bridas, estando 

conectadas por postes que se encargan del correcto alineamiento de las dos mitades. 

 

El juego de placas (superior e inferior) y postes se pueden adquirir en varios tamaños según la 

aplicación. Los dos tipos básicos de juegos son: 

 

Juego abierto: utilizado para manufacturar partes simples en cantidades pequeñas o cuando las 

tolerancias son holgadas. Es el más económico, pero, puesto que no cuentan con postes, la 

alineación de las dos mitades no es muy precisa y puede generar errores (Ver figura 2.2). 

 
Figura 2.2 Juego abierto de placas 

(Suchy, 1997) 

 

Juego con postes: existe en gran variedad de formas, tamaños y combinaciones. Los postes pueden 

estar localizados en varias posiciones (ver figura 2.3) 
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Figura 2.3 Juego con postes: a) postes traseros, b) con dos postes y c) con cuatro postes 

(Suchy, 1997) 

Los juegos se fabrican con tres tipos de precisión: 

1. Juegos comerciales: con tolerancias en los postes de 0.0004” a 0.0008”. Se prefieren para 

operaciones de formado o doblado, donde no hay ninguna operación de troquelado, corte o 

perforado. 

2. Juegos de precisión: la alineación de los cojinetes es excelente, y por tanto, la alineación es 

mejor. Recomendado para operación de corte o perforado. 

3. Juegos con baleros: cuentan con un arreglo de baleros en lugar de cojinetes que permiten 

tener un movimiento más suave y se recomiendan para lámina con espesor mayor a 0.015”. 

 

2.2.2 Postes 
 

Los postes tienen la finalidad de guiar ambas placas garantizando una total concentricidad entre 

ambas. Generalmente se fabrican de acero endurecido y tratado superficialmente. Se fijan 

firmemente en la base inferior y la base superior está provista de cojinetes para que puedan 

deslizarse libremente. La figura 2.4 muestra varios tipos de postes.  

 
Figura 2.4 Varios tipos de postes 

(Suchy, 1997) 
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Algunos postes son removibles y se fijan mediante tornillería. Su longitud debe ser suficiente de 

forma que siempre estén dentro de los cojinetes durante la operación de la prensa. Estos pueden ser 

con o sin “cabeza”. 

 

2.2.3 Tipos de troqueles 
 

Los troqueles industriales se dividen conforme a su construcción en (Metals Handbook ASM, 

1996): 

− Troqueles simples: estos troqueles realizan una única operación en cada golpe de prensa y 

su alimentación es manual. Existen diferentes configuraciones de las cuales podemos 

mencionar: 

 

o Drop – through die: es el más común y la pieza generada pasa a través de la abertura 

de la matriz por el movimiento del punzón y cae en un contenedor.  

o Inverted die: la matriz se encuentra en la parte superior y el punzón en la inferior. 

Una pequeña barra llamada de knockout libera la pieza de la herramienta. 

o Return die: el punzón se encuentra en la parte superior y la matriz en el inferior. La 

parte inferior cuenta con una plancha accionada por un resorte, la cual actúa como un 

expulsor, regresando la pieza a la superficie de la herramienta. 

 

− Troqueles progresivos: la pieza permanece unida a la tira de material y pasa de estación en 

estación a cada golpe. En cada golpe la herramienta efectúa alguna operación en una o todas 

las estaciones. La pieza se corta y se separa en la última estación. Cada estación puede ser 

simple o compuesta. Generalmente son caros porque normalmente se utilizan en prensas 

automáticas con alimentador, tensador, desenrollador de lámina y cortador de rebaba; el 

costo del equipo auxiliar también es alto. 

 

− Troqueles transfer: estos troqueles son similares a los progresivos, siendo su principal 

diferencia que no son alimentados mediante una bobina, sino que realizan su trabajo sobre 

piezas en las que se ha realizado un trabajo previo. Las piezas pasan de forma automática de 

una estación a otra. 
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− Troqueles múltiples: fabrican dos o más piezas con cada golpe de prensa. Las piezas 

fabricadas pueden ser pares derecha/izquierda, del mismo tipo o completamente diferentes. 

Igualmente estos pueden ser simples o compuestos y se utilizan principalmente para generar 

formatos combinado con alguna operación de formado. Tienen como ventaja ahorro en 

material, reducción de costos por mano de obra y aumento de la producción. Entre sus 

desventajas está el aumento de costos de puesta en marcha y mantenimiento. 

 

De acuerdo al efecto que tienen en la lámina, las herramientas pueden dividirse en (Suchy, 1997): 

 

− Herramientas de corte: punzonado, perforado, cuttoff, muescado , parting, recorte. 

− Herramientas de doblado y formado 

− Herramientas de embutido 

− Herramientas de compresión 

− Herramientas misceláneas 

 

 

2.3 Operaciones 
 

Los procesos de trabajo con lámina metálica son operaciones de formado o preformado de láminas 

de metal, tiras y rollos. La relación entre el área superficial y el volumen del material inicial es alta; 

por lo que esta relación es un medio útil para diferenciar la deformación volumétrica de los 

procesos con láminas metálicas. Prensado es otro término que se aplica frecuentemente a las 

operaciones con láminas metálicas, debido a que las máquinas utilizadas para desempeñar estas 

operaciones son prensas (Suchy, 1997). 

 

A continuación se describen con más detalle las operaciones que es posible realizar por medio de 

troquelado así como algunas consideraciones de diseño importantes a tomar en cuenta al diseñar las 

herramientas. 
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2.3.1 Blanking (generación de formatos) 
 

El blanking es el proceso de corte de material (hoja, rollo o bobina) para transformarlo en piezas de 

menor tamaño (llamadas formatos, ver figura 2.5) y que sirve como pieza de inicio adecuada para la 

siguiente operación, tal como formado o embutido. Generalmente se puede combinar con un 

perforado. Para diseñar la herramienta es necesario tener la configuración final de la forma que se 

desea obtener para poder establecer las propiedades de tamaño y espesor. 

 
Figura 2.5 Proceso de corte de un formato4 

 

La utilización de prensas para generar formatos es más rápida y económica en lámina delgada de ¼ 

de pulgada (6.4 mm aprox.) de espesor. Para lámina delgada (menor a 1/8 de pulgada) se pueden 

utilizar troqueles convencionales, pero es necesario poner atención en el manejo de la materia prima 

para evitar deformarla dada su gran flexibilidad. Para espesores mayores a ¼ suelen utilizarse otras 

técnicas tales como: corte por gas o sierra, entre otras. 

 

Operaciones de corte 

Las operaciones de corte para generar el formato se realizan por medio de troqueles y pueden ser 

del tipo: por corte (cutoff), partición (parting), punzonado, muescado (notching) o lanceteado. 

Algunas de estas operaciones pueden producir un formato en un solo golpe de prensa. En troqueles 

progresivos varias de estas operaciones se dan en secuencia para producir la forma deseada del 

formato (Metals Handbook ASM, 1996). A continuación se mencionan brevemente las más 

importantes: 

 



28 

 

Cutoff 

Esta operación consiste en cortar a lo largo de una línea para producir formatos sin generar 

desperdicio en la operación de corte; parte del perfil se ha marcado por muescado o lancing en 

operaciones anteriores. La línea de corte puede tomar casi cualquier forma. La figura 2.6 muestra el 

proceso de cutoff 

 

 
Figura 2.6 Proceso de cutoff 

 

Ventajas: 

- La herramienta tiene pocos componentes y es relativamente barata 

- El desperdicio se minimiza o elimina 

- La herramienta se puede volver a afilar fácilmente con un costo de mantenimiento bajo 

 

Desventajas: 

- Sólo se puede usar para formatos que se ajusten a una distribución sin desperdicio 

- El corte de un lado genera deflexión en ese sentido y esfuerzos 

- La precisión se puede afectar negativamente según el tipo de alimentación del material 

 

Parting 

La figura 2.7 muestra el proceso de parting. Éste consiste en la separación de los formatos cortando 

un trozo de material entre ellos. 
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Figura 2.7 Proceso de parting 

 

Al igual que el cutoff se puede realizar después de haber marcado el perfil por muescado o 

lanceteado. Se utiliza para generar formatos que no tienen superficies adyacentes para corte o para 

formatos que deben ser espaciados para evitar la distorsión o para dar espacio a la herramienta. Bajo 

este método se produce cierta cantidad de desperdicio. 

 

Blanking (Pieza compleja) 

Consiste en el corte del perfil completo de una pieza de trabajo en un solo golpe de prensa. Se 

produce cierta cantidad de desperdicio derivada del material restante del corte. Sin embargo, este 

proceso es generalmente el más rápido y económico para producir partes planas, particularmente en 

volúmenes grandes. La figura 2.8 muestra un ejemplo de este proceso. 

 

 
Figura 2.8 Ejemplo de una pieza fabricada por medio de blanking 

 

Muescado 

Es una operación en la cual un punzón individual remueve un trozo de metal del borde de la pieza o 

la tira de metal (Ver figura 2.9).  
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Figura 2.9 Proceso de muescado 

a) Corte antes de embutido, b) antes del formado, c) removiendo exceso de material antes del formado (doblado) 

 

Este proceso tiene el fin de: 

 

- Remover el exceso de material antes del formado. 

- Cortar parte del perfil de un formato que sería difícil de otra manera. 

- Liberar para realizar operaciones de embutido o formado mientras que la pieza se mantiene 

unida a la tira de metal. 

 

Lanceteado 

Es una operación en la cual un corte recto lineal se realiza sin remover material. Se utiliza para 

liberar material para operaciones de formado. El corte no tiene un contorno cerrado y no produce 

desperdicio e igualmente se puede utilizar para cortar contornos en forma parcial en troqueles 

progresivos. Esto se aprecia en la figura 2.10. 

 

 
Figura 2.10 Proceso de lanceteado 
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Recorte 

Esta operación permite remover el exceso de material (tal como material deformado o irregular en 

las piezas formadas) y metal que se usó en operaciones previas. El recorte se realiza en diferentes 

formas dependiendo de la geometría de la pieza, la precisión requerida y la producción. La figura 

2.11 muestra cómo se realiza esta operación. 

 
Figura 2.11 Detalle de un borde: a) antes del recorte, b) después del recorte 

 

Características del borde del formato 

El aspecto de los bordes del formato no es suave ni mucho menos completamente vertical en el 

espesor de lámina. La siguiente figura muestra una vista lateral de un formato arbitrario al ser 

cortado. 

 
Figura 2.12 Características del proceso de corte 

 

La deformación plástica en la parte baja del formato se produce cuando éste es forzado en la 

herramienta por el punzón. La compresión del metal arriba de esta zona contra las paredes de la 
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herramienta bruñe (deforma) una parte del borde. Mientras el punzón completa su carrera la porción 

restante se fractura y rompe formándose rebaba por el arranque de material. 

 

La profundidad de penetración (o cantidad de penetración) en el material de trabajo antes de ocurrir 

la fractura es visible en el material de desecho. Éste es igual aproximadamente a la suma de la parte 

deformada y la parte bruñida. Suele expresarse como un porcentaje del espesor del material y 

depende de las propiedades del mismo. Asimismo afecta factores como el consumo de energía y la 

fuerza de corte. 

 

La forma, altura y rugosidad de la rebaba puede ser controlada en cierto grado en las operaciones de 

generación de formatos. Su completa eliminación no es posible, pero su formación puede ser 

minimizada con un adecuado claro entre la matriz y el punzón, además de un buen mantenimiento. 

La rebaba en la pieza terminada puede ser peligrosa y dar mal aspecto, pueden causar dificultades 

en operaciones posteriores y aumentar la probabilidad de una fractura y desgaste de la herramienta. 

 

Consideraciones de diseño 

Claro (holgura): es el espacio entre el punzón y la herramienta y constituye un elemento importante 

para el desempeño seguro de los equipos, calidad del corte y vida de las herramientas. Si el claro es 

demasiado pequeño, las líneas de fractura tienden a pasar una sobre otra, causando un doble bruñido 

y requiriendo mayor fuerza de corte. Si el claro es demasiado grande, el formato exhibe doble corte 

y los bordes de corte pellizcan el metal resultando una rebaba excesiva. Su valor está directamente 

relacionado con la calidad de borde obtenido y se muestra más adelante. 

 

En ocasiones se puede dar un pequeño ángulo de alivio en la matriz para que el formato cortado 

caiga con libertad (figura 2.13). Dicho ángulo puede ir desde ½ °a 2°. 

 
Figura 2.13 Ángulo de alivio 
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Las esquinas deben tener un radio mínimo de 0.5 x espesor del material o bien 4 mm, el cual es más 

grande. Igualmente es posible fabricar las esquinas con forma, pero a un mayor costo. El ancho de 

ranuras y lengüetas debe ser mayor que 1.5 x espesor (ver figura 2.14)3. 

 

 
Figura 2.14 Dimensiones recomendadas para ranuras y lengüetas 

 

Cuando se hacen cortes en bordes se debe evitar de preferencia radios completos. Un corte recto es 

recomendable. Si un radio es necesario, entonces es mejor hacer un radio terminado con ángulo3. 

Véase figura 2.15. 

 
Figura 2.15 Formas de minimizar rebaba en los bordes 

 

Factores que afectan el proceso 

Los factores que pueden afectar el procesado de generación de formatos son: 

- Tamaño y forma del formato 

- Materia prima 
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- Forma en que el material se suministra 

- Espesor 

- Producción 

- Especificaciones de calidad 

- Disponibilidad de equipo y herramientas 

- Número y tipo de operaciones requeridas 

 

Es importante señalar la importancia de la distribución del formato; en producciones medias y altas 

el costo del material constituye entre un 50% y 75% del costo total del formato y en aquéllos de 

mayor tamaño hasta un 95%. Se pueden generar ahorros considerables utilizando la presentación 

más adecuada para suministrar el material (rollo, bobina, tira, etc.) con el fin de minimizar el 

desperdicio. 

 

La disposición debe incluir el espacio mínimo entre dos piezas que garantice el soporte o sujeción 

durante la operación de corte.  

 

Cuando la pieza a fabricar es de un tamaño considerable o de una geometría tal que su fabricación a 

partir de una sola pieza implica mayor gasto, se cuenta con la opción de generar formatos soldados, 

Se usan cuando presentan ventajas sobre aquéllos hechos de una sola pieza, tales como: 

- El formato soldado cuesta menos que su equivalente en una pieza si el desperdicio u otros 

materiales de bajo costo se pueden usar para fabricarlo o si el costo de herramienta y 

proceso es menor. 

- Las reservas para un formato soldado en encuentran disponibles fácilmente. 

- El formato puede tener una forma que de realizarla en una sola pieza, requeriría mayor 

cantidad de material. Se puede ahorrar material soldando salientes y elementos pequeños 

tales como: orejas, lengüetas, etc. 

- Cuando el formato es grande. 

- Cuando el formato tiene formas complicadas. 

 

Lubricación 

Los requerimientos de lubricación son en general menos críticos para la generación de formatos que 

para embutido o formado. El material alimentado a la máquina generalmente no cuenta con 
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lubricante, salvo el remanente que resta de la operación de laminado. Sin embargo, la lubricación es 

muy importante en herramientas que cuentan con un claro pequeño. 

 

2.3.2 Perforado 

 

Es una operación de corte para generar agujeros en la hoja metálica. Es similar a la generación de 

formatos, con la diferencia que en el perforado el material de trabajo rodea el punzón y la “moneda” 

cortada es el desperdicio, mientras que en la fabricación de un formato la parte recortada es la pieza 

de trabajo. (Ver figura 2.16). 

 

El perforado es, por lo general, el método más rápido y económico para fabricar agujeros en 

volúmenes medios o altos. En ocasiones las operaciones de conformado se pueden combinar con el 

perforado. 

 
Figura 2.16 Proceso de perforado 

 

Características y calidad de los agujeros 

Los agujeros generados por troquelado tienen características distintas a aquéllos fabricados por 

taladrado o algún otro método de maquinado. Un agujero maquinado correctamente tiene una pared 

recta a lo largo de todo el espesor, con un grado de precisión considerable. La pared de un agujero 

fabricado por troquelado es recta y suave en sólo una porción del espesor, el resto se rompe en un 

cono irregular produciendo fractura, rompimiento o incluso rotura de la herramienta. (Ver figura 

2.17). 

 

La operación comienza como un corte que produce una superficie bruñida en la pared del agujero 

así como un poco de deformación cuando entra la herramienta. El punzón completa su carrera 
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rompiendo y arrancando el metal que no fue cortado. La deformación, en combinación con la 

superficie bruñida, constituyen una medida de la penetración (generalmente expresada en 

porcentaje del espesor total) y es en este lapso de la carrera donde se ejerce la fuerza de corte. 

Dicho porcentaje depende más del material que de otros factores.  

 

 
Figura 2.17 Perfil de un agujero perforado 

 

Si la calidad de la superficie del agujero no es muy recta o suave para la aplicación requerida, ésta 

se puede mejorar haciendo un desbarbado (shaving) en troquel o por rimado. Cuando se hace en 

volúmenes considerables, el desbarbado es el menos caro y mejora del 75 al 90% del espesor de la 

lámina. Una mejor calidad se obtiene por perforado fino. 

 

Cuando se cortan los agujeros es recomendable hacerlo en una sola operación para garantizar 

tolerancias y repetibilidad. Sin embargo, si existe el riesgo de distorsión se puede realizar de forma 

alternada (ver figura 2.18), y en ciertas ocasiones, el punzonado se hace hasta las fases finales, ya 

sea porque pueden distorsionarse o su posición es crítica en la pieza. 

 

 
Figura 2.18 Perforado alternado 
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Claro y tipo de borde 

El claro entre punzón y matriz afecta directamente la confiabilidad de la operación de perforado, la 

características de los bordes así como la vida de la herramienta. Existe diferentes recomendaciones 

acerca de cuánto es necesario dejar, las más comunes sugieren entre 3% y 12.5% del espesor total 

por lado en lo que respecta al acero. 

 

A mayor claro, mayor vida de la herramienta. No existe ninguna fórmula que determine un valor 

exacto de claro para todas las situaciones que se presentan en la práctica. Se comienzan con 

recomendaciones generales, pero a partir de ahí se recurre a prueba y error para establecer el valor 

óptimo según la aplicación. Los siguientes principios son útiles para hacer ajustes: 

- La profundidad de deformación y el bruñido son mayores en lámina gruesa que en lámina 

delgada y son mayores en material suave. 

- El claro necesario para producir un tipo de borde específico varía directamente con el 

espesor del material y la dureza del mismo, e inversamente con la ductilidad. 

 

La selección del claro está relacionada con el tipo de borde que se desea obtener. La figura 2.19 

muestra 5 bordes diferentes, resultado del uso de diferentes claros en el proceso de perforado 

(Metals Handbook ASM, 1996). 

 
Figura 2.19 Tipos de borde obtenidos por la variación del claro 

 

Tipo 1. Este tipo de borde tiene un radio de deformación grande y rebaba generada por esfuerzos de 

tensión además de flexión (o deformación en el borde). El área bruñida es mínima. La profundidad 

de fractura es alrededor de ¾ del espesor y la región fracturada tiene un ángulo considerable. Este 

borde es útil en aplicaciones no críticas en el cual la calidad del borde y planicidad no son vitales. 
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Tipo 2. Este borde tiene radio de deformación moderado, rebaba tensil y ángulo de fractura corto. 

Maximiza la vida de la herramienta y la calidad obtenida es aceptable. La penetración es alrededor 

de 1/3 del espesor y el restante de fractura. 

 

Tipo 3. Este tipo de borde cuenta con un radio de deformación pequeño, rebaba tensil y ángulo de 

fractura corto. Tiene esfuerzos residuales bajos y es recomendable para el trabajo con material 

endurecido por deformación que sufrirá formado severo. El borde libre de esfuerzos residuales 

reduce la posibilidad de grietas durante el formado. La penetración oscila entre 1/3 y ½ del espesor. 

 

Tipo 4. Es un borde deseable para estampados utilizados en mecanismos o piezas que deben recibir 

un acabado de borde. El borde tiene un radio de deformación pequeño, rebaba tensil y compresiva y 

un ángulo de arranque pequeño. La penetración comprende 2/3 del espesor. Este tipo de borde es 

reconocible por una segunda región de corte en el área fracturada. 

 

Tipo 5. Este tipo de borde tiene un radio de deformación mínimo y rebaba larga tanto tensil como 

compresiva y puede reconocerse por una región de corte secundaria en la superficie cortada. Útil en 

aplicaciones en el cual los bordes deben tener una profundidad recta máxima sin recurrir a 

operaciones secundarias. En acero y otros metales duros la vida de la herramienta se reduce mucho. 

Este tipo puede ser útil con materiales más blandos. 

 

El perfil del borde varía según los materiales, dependiendo de sus propiedades y además se puede 

ver influenciado por: 

- Alineación del sistema dado/matriz 

- Proximidad entre agujeros 

- Distancia a bordes adyacentes 

- Orientación del borde recortado con respecto a la dirección de laminado del material 

- Relación diámetro del agujero/espesor 

- Construcción interna de la herramienta 

- Lubricación 

 

En promedio, se pueden observar las siguientes diferencias entre el agujero y el metal recortado de 

desecho: 
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- El radio de deformación es mayor en el agujero 

- La profundidad bruñida es mayor en el borde del agujero 

- La profundidad de fractura es más pequeño y el ángulo de fractura mayor en el agujero 

- La altura de la rebaba es más pequeño que en el metal recortado 

 

La clasificación de los tipos de borde mencionados anteriormente se obtuvo por medio de pruebas 

en laboratorio. Los punzones se afilaron con radios entre 0.05 y 0.15 mm (0.002 a 0.006 pulg) para 

simular una cantidad de desgaste aproximada a un punto medio en una corrida de producción. No se 

utilizó ningún lubricante (Metals Handbook ASM, 1996). 

 

Con base en estudios de laboratorio y la experiencia, un claro de 12.5% por lado se ha recomendado 

por algunos fabricantes en la generación de formatos y punzonado en acero rolado en frío de 0.51 a 

3.18 mm (0.020 a 0.125 pulg.). Esto permite generar bordes del tipo 2.  

 

Determinación del claro de corte 

En algunas ocasiones algunos fabricantes determinan el claro en función de la resistencia del 

material. La figura 2.20 y la tabla 2.1 muestran cómo hacerlo. 

 

 
Figura 2.20 Esquema del claro entre punzón/matriz 

 
Tabla 2.1 Determinación del claro en función de la resistencia del material1  

Resistencia (MPa) Claro (C) 

< 200 0.03 T 

> 200 hasta 400 0.05 T 

> 400 hasta 600 0.07 T 

>600 hasta 1000 0.09T 
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Puesto que todas las matrices de corte han de llevar su claro de corte correspondiente, es importante 

saber cómo aplicarlas correctamente. La tabla 2.2 muestra la disposición de las holguras 

especificadas en una pieza y la figura 2.21 ejemplifica tal disposición. 
 

Tabla 2.2 Distribución de las tolerancias en el sistema punzón/matriz2  

 Agujero Perfil exterior 

Medida nominal Punzón Matriz 

Holgura de corte Matriz Punzón 
 

 
Figura 2.21 Ejemplo de aplicación de tolerancia 

 

En el caso particular del punzonado la herramienta “separa hacia el exterior” algo del material al 

ejecutarse la operación. Debido a la recuperación del material se tiene que el agujero producido es 

menor que la medida del punzón. 

 

Si se desean obtener medidas exactas el punzón tendrá que ser mayor al agujero que se desea 

producir en una magnitud aproximadamente igual al claro, magnitud que recibe el nombre de 

“medida de hinchamiento” (Lehnert, 1979). 

 

Efecto de la herramienta 

La forma en el borde cortante del punzón es de gran importancia y se utiliza para reducir la carga 

total instantánea de la herramienta permitiendo el perforado de materiales más gruesos o duros en la 

misma prensa. Distribuye la carga total en buena parte de la carrera introduciendo el punzón 

gradualmente y no de forma abrupta. La figura 2.22 muestra los tipos de bisel que se usan para 

punzón. 
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Figura 2.22 Tipos de bisel en el punzón 

 

La fuerza de punzonado varía con la cantidad de bisel en la cara del punzón. Cuando ésta es plana, 

el perforado se hace en toda la periferia requiriendo el máximo de fuerza. Cuando se realiza un bisel 

en el borde la carga se reduce pero el proceso de corte se hace de forma gradual y balanceada.  

 

Se recomienda su uso en caso de: 

• Reducción de la fuerza de corte 

• Reducción del ruido 

• Reducción de las roturas 

• Reducción de subida de retales 

 

Pero no se recomienda si hay: 

• Más recorrido del resorte 

• Más dificultad del rectificado 

• Más desgaste de punzones 

 

Asimismo, la geometría del punzón influye en su eficiencia y en su resistencia y se prefieren evitar 

los bordes en ángulo para no propiciar la acumulación de esfuerzos. La figura 2.23 muestra algunos 

ejemplos: 
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Figura 2.23 Ejemplos de geometría del punzón: a) y b) poco recomendables, c) y d) recomendables 

 

Los perforados no son únicamente hechos en formas circulares, los punzones cuentan con 

geometrías variadas de corte según la pieza que se desea fabricar. La figura 2.24 muestra algunos 

ejemplos de las formas que es posible generar. 

 

 
Figura 2.24 Ejemplo de diferentes formas de punzones 

 

El diseñador debe intentar siempre especificar agujeros redondos en la medida de lo posible. Los 

costos de hacer punzones y matrices redondos son más bajos que para cualquier otra forma (UMSS, 

2004). 

 

Igualmente, el filo de la herramienta tiene un efecto importante en las características del borde en el 

perforado. Al inicio, con la herramienta afilada, el perfil del agujero es el mismo que aquél del 

desecho. Con el paso del tiempo el desgaste del punzón aumenta el radio de deformación así como 

la profundidad bruñida y la rebaba se hace más grande. El punzón se desgasta más rápidamente que 

la matriz. 
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Durante la fase de trabajo los machos y matrices están sujetos a una serie de acciones mecánicas, 

térmicas y químicas que provocan su desgaste de forma gradual. Por esta razón el desgaste 

originado afecta directamente sobre las dimensiones de la pieza. 

 

Consideraciones de diseño 

El diámetro más pequeño debe ser al menos un 20% del espesor total. En el caso de acero 

inoxidable éste debe ser el doble del espesor. 

 

La distancia mínima entre agujeros o de agujero al borde debe ser al menos dos veces el espesor. 

Para ranuras que no sean redondas la distancia de la ranura al borde debe ser mínimo el doble del 

espesor (ranuras cortas, <10 veces el espesor). Para ranuras largas (>10 veces el espesor) la 

distancia debe ser mínimo 4 veces. Esto se puede apreciar en la figura 2.25. 

 

 
Figura 2.25 Distancia mínima recomendada al borde y entre agujeros 

 

La distancia mínima de un agujero (o de una ranura corta) a un doblez debe ser 2.5 x espesor. 

Para una ranura larga, la distancia de ésta al doblez debe ser 4 x espesor + radio de doblez. 

 

Cálculo de la fuerza requerida (formatos y perforado) 

El cálculo de fuerzas y el trabajo que se requieren para generar un formato dan valores promedios 

que sólo son aplicables cuando se usa la resistencia al corte del material, si la herramienta está 

correctamente afilada, se cuenta con el claro necesario y funciona adecuadamente.  
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La carga total en la prensa para realizar un determinado trabajo es igual a la suma de la fuerza de 

corte y otras fuerzas que actúan al mismo tiempo. La fuerza de corte se determina como (Metals 

Handbook ASM, 1996): 

 

F	  =	  P∙T∙τ (2.1) 

 

donde: 

F = fuerza de corte (N). 

P = perímetro o longitud de corte (m). 

T = espesor de la lámina (m). 

τ = resistencia cortante (Pa). 

 

Si se desconoce la resistencia al corte, se puede estimar la fuerza de corte mediante el uso de la 

resistencia última a la tensión, de la siguiente manera (Groover, 1997): 

 

F=0.7UTS∙T∙P (2.2) 

 

donde: 

UTS = resistencia última a la tensión (Pa). 

 

Vida de la matriz 

Todas las matrices han de tener una “vida útil” que les permita ser afiladas varias veces (0.015 – 

0.15 mm) sin perder sus medidas originales. Para hacer esto posible la herramienta ha de tener una 

altura mínima H denominada “vida de matriz”. Esta distancia se ilustra en la figura 2.26. 

 

 
Figura 2.26 Esquema de la “vida de matriz” 
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De forma general este valor oscila entre los 3 y 5 mm aproximadamente, dependiendo de la 

producción y del material que se va a cortar. 

 

Rebabas en piezas 

Aunque la rebaba producida durante el proceso de corte puede ser eliminada mediante un 

desbarbado o un lijado, por ejemplo, en otras esto no es posible y por tanto hay que evitarlas y 

minimizarlas. 

 

Las rebabas aparecen por: 

- Tolerancias excesivas 

- Desgaste de punzón/matriz 

- Descentramiento de punzón/matriz 

- Mantenimiento inadecuado 

- Guiado poco eficiente punzón/matriz 

- Pandeo del punzón 

 

Si las rebabas se generan en una zona que no será funcional para la pieza se procura que éstas 

queden “ocultas”, es decir, del lado no visible para el usuario. Éstas tienen efectos negativos, tales 

como: 

- Dificultad de manipulación 

- Arranque de material 

- Desprendimientos 

- Posicionamiento poco cómodo 

- Dificultad de montaje 

- Posible causa de accidente 

- Mal funcionamiento 

 

La altura de la rebaba es un elemento importante en la calidad del agujero, depende principalmente 

del claro punzón/matriz y del afilado. La altura máxima permisible es especificada, pero para 

muchas aplicaciones se mantiene entre el 5 y 10% del espesor del material. 
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Igualmente, existen algunas gráficas en las cuales se tabula la altura de la rebaba vs cantidad de 

punzonados; cuando se alcanza el valor máximo tolerado se da mantenimiento a la herramienta. La 

figura 2.27 da un ejemplo de esto. 

 
Figura 2.27 Altura de rebaba vs punzonados 

 

2.3.3 Doblez 
 

En el trabajo de láminas metálicas el doblado se define como la deformación del metal alrededor de 

un eje recto, como se muestra en la figura 2.28 (a). Durante la operación de doblado, el metal dentro 

del plano neutral se comprime, mientras que el metal por fuera del plano neutral se estira. Estas 

condiciones de deformación se pueden ver en la figura 2.28 (b). El metal se deforma plásticamente, 

así que el doblez toma una forma permanente al remover los esfuerzos que lo causaron. 

 

 
Figura 2.28 (a) Doblado de lámina metálica; (b) tensión y compresión en el doblado 

(Groover, 1997) 

 

Las operaciones de doblado se realizan usando como herramientas de trabajo diversos tipos de 

punzones y dados. Los dos métodos de doblado más comunes y sus herramientas asociadas son el 

doblado en V, ejecutado con un dado en V; y el doblado de bordes. Realizada correctamente, no se 

modifica el espesor y es posible obtener buena repetibilidad así como tolerancias cerradas.  
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En el doblado en V la lámina de metal se dobla entre un punzón y un dado en forma de V, los 

ángulos van desde los muy obtusos hasta los muy agudos. El doblado en V se usa generalmente 

para operaciones de baja producción y los dados son relativamente simples y de bajo costo. La 

figura siguiente muestra un ejemplo de una operación de doblez en “V”.  

 

 
Figura 2.29 Ejemplo de operación de doblez en “V” 

 

Elementos complejos tales como secciones en V, L, U y canales de diferentes perfiles pueden ser 

hechos por doblados múltiples. 

 

El doblado de bordes involucra una carga voladiza sobre la lámina de metal. Se usa una placa de 

presión, que aplica una fuerza de sujeción (Fh) para sujetar la lámina contra el dado, mientras el 

punzón fuerza la parte volada para doblarla sobre el borde del dado. En el arreglo que se ilustra en 

la figura 2.30, el doblado se limita a ángulos de 90º o menores. Se pueden diseñar dados deslizantes 

más complicados para ángulos mayores de 90º. Debido a la presión del sujetador, los dados 

deslizantes son más complicados y más costosos que los dados en V y se usan generalmente para 

trabajos de alta producción. 

 

 
Figura 2.30 Doblado de bordes: a) antes del doblado b) proceso de doblado 

v = velocidad y F = fuerza 



48 

Otras operaciones de doblado 

Doblez de flancos (pestañas) curvos 

 

Cuando un flanco (o pestaña) doblado tiene una curvatura cóncava, el metal del flanco está en 

tensión y se dice que se “estira” (figura 2.31). Cuando la curvatura es convexa el metal del flanco 

está en compresión y se dice que se “encoge”. La cantidad de tensión y compresión en estos tipos 

de dobleces aumenta desde el radio de doblez al borde del flanco. Esfuerzos de tensión excesivos 

causan desgarres y grietas; esfuerzos de compresión excesivos causan arrugas. 

 

 
Figura 2.31 Tipos de flancos curvos hechos por doblez 

 

El radio y longitud del flanco así como el ángulo de doblez son limitados por la cantidad de 

deformación que pueden tolerar los bordes del flanco (lo cual depende del tipo, espesor y 

características del material). El porcentaje aproximado de deformación del borde libre es igual a 

100[(R2/R1)-1], donde R1 es el radio del borde antes del doblez y R2 el borde del radio después del 

doblez. Valores positivos indican elongación y valores negativos compresión (Metals Handbook 

ASM, 1996). 

 

Doblez y engargolado 

 

El doblez involucra el doblado del borde de la lámina sobre sí misma en más de un paso de 

doblado. Esto se hace frecuentemente para eliminar el filo agudo de la pieza. Para incrementar la 

rigidez y para mejorar su apariencia. El engargolado o empalme es una operación relacionada en la 

cual se ensamblan dos bordes de láminas metálicas. El doblez y el engargolado se ilustran en la 

figura 2.32 (a) y (b). 

En el rebordeado, también llamado formado de molduras, los bordes de la parte se producen en 

forma de rizo o rollo como se muestra en la figura 2.32 (c). Tanto esta operación como el doblez se 

hacen con fines de seguridad, resistencia y estética. Algunos ejemplos de productos en los cuales se 
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usa el ribeteado incluyen bisagras, ollas, sartenes y cajas para relojes de bolsillo. Estos ejemplos 

demuestran que el ribeteado se puede ejecutar sobre ejes rectos o curvos. 

 
Figura 2.32 Otras operaciones de doblado (a) doblez, (b) engargolado (empalme) y (c) rebordeado 

(Groover, 1997) 

 

En la figura 2.33 se muestran algunas otras operaciones de doblado para ilustrar varias formas en 

las que se puede doblar una lámina. La mayoría de estas operaciones se realizan en dados 

relativamente simples y similares a los dados en V. 

 
Figura 2.33 Operaciones misceláneas de doblado: (a) doblado en canal, (b) doblado en U, (c) doblado al aire, (d) 

doblado escalonado, (e) corrugado y (f) formado de tubo. F = fuerza aplicada 

(Groover, 1997) 

 

Consideraciones de diseño 

De forma general es mejor orientar una pieza de forma que los dobleces sean hechos 

transversalmente a la dirección de rolado. Cuando se hacen varios dobleces en una o más 

direcciones la pieza puede ser orientada de forma tal que ninguno de los dobleces sea paralelo a la 

dirección de rolado (Metals Handbook ASM, 1996). 

En un doblez, el lado corto debe tener como mínimo 2.5 x espesor + radio (ver figura 2.34). 
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Figura 2.34 Altura de doblez 

 

La distancia del agujero más pequeño (o ranura corta) al doblez debe tener una distancia de 2.5 x 

espesor + radio. Para ranuras largas ésta debe ser 4 x espesor + radio. (Ver figura 2.35) 

 
Figura 2.35 Espaciamiento de agujeros y ranuras 

 

Si se realizan dobleces con radios muy pequeños o en el caso de materiales más duros, se pueden 

provocar grietas o fracturas en el radio exterior. Esto se puede eliminar aumentando el radio del 

doblez así como colocar muescas en el borde de la línea de doblez. (Ver figura 2.36) 

 
Figura 2.36 Fractura en radios de doblez muy pequeños 
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Las muescas pueden evitar que el material se desgarre. El ancho de éstas deben de ser 2 x espesor 

(mínimo 1.5 mm/ 0.06 pulg.) y de largo radio de doblez + espesor. (Ver figura 2.37). 

 
Figura 2.37 Muescado para evitar desgarre 

 

Generalmente es más sencillo efectuar el doblez en dirección perpendicular al rolado que en 

dirección paralela. Hacer el doblez en dirección paralela puede generar fractura en materiales duros 

y no se recomienda para acero rolado en frio (>Rb 70). Y ningún doblez es aceptable para aceros 

con >Rb 85. El acero rolado en caliente puede ser doblado en la dirección del rolado (Metals 

Handbook ASM, 1996). 

 

Es importante considerar la secuencia de las operaciones. Por ejemplo, si una pieza combina una 

perforación con un doblez será necesario evaluar cuál de las dos será realizada primero, esto en 

función de los requerimientos de precisión, tolerancia y posición de la primera con respecto al 

segundo. La figura 2.38 muestra el efecto de la secuencia en el presente ejemplo. 

 
Figura 2.38 Importancia de la secuencia de fabricación 

(Suchy, 1997) 
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Radio mínimo de doblez 

El radio mínimo de doblez está limitado por el ángulo de doblez, su orientación respecto a la 

dirección de rolado, longitud, propiedades del material y la condición del borde perpendicular a la 

línea de doblez. El radio mínimo aumenta entre más aumente el ángulo de doblez y generalmente se 

expresa en múltiplos o fracciones del espesor del material de trabajo. Si el espesor no es crítico en 

el diseño la utilización de material más delgado puede hacer posible fabricar radios más pequeños y 

pestañas más esbeltas. 

 

La “suavidad” del material también afecta el radio mínimo de doblez. Cuando el material es blando 

(baja dureza, alta ductilidad) éste puede ser doblado hasta ángulos muy agudos sin fracturas ni 

desgarres. El radio de doblez puede ser más pequeño para dobleces a lo largo de la dirección de 

rolado que aquéllos hechos de forma paralela. 

 

Efecto de la condición de borde 

Cuando se dobla acero al bajo carbono, la condición del borde perpendicular al eje de doblez tiene 

poco efecto en el radio mínimo de doblez. Los aceros susceptibles a endurecimiento por 

deformación o por calor (durante el corte por arco eléctrico o gas) pueden generar fracturas durante 

la operación. En general, es necesario remover bordes y rebabas que pudieran existir en el área de 

doblez para prevenir la fractura. Si la rebaba se localiza al interior del doblez, es menos probable 

que ocurra la fractura  

 

Fuerza de doblado 

La fuerza que se requiere para realizar el doblado depende de la geometría del punzón y del dado, 

así como de la resistencia, espesor y ancho de la lámina de metal que se dobla. La fuerza máxima de 

doblado se puede estimar por medio de la siguiente ecuación, basada en el doblado de una viga 

simple (Groover, 1997): 

 

F =
KbfTSwt

2

D
 (2.3) 

donde: 

F = fuerza de doblado (N) 

TS = resistencia a la tensión del metal en lámina, (MPa) 
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w = ancho de la parte en la dirección del eje de doblez, (mm) 

t = espesor del material o la parte, (mm) 

D = dimensión del dado abierto en (mm), como se define en la figura 2.39. 

 

 
Figura 2.39 Dimensión “D” de la abertura del dado : (a) dado en V, y (b) dado deslizante 

(Groover, 1997) 

 

En mecánica, la ecuación 12 se basa en el doblado de una viga simple, y Kbf es una constante que 

considera las diferencias para un proceso real de doblado, Su valor depende del tipo de doblado; 

para doblado en V, Kbf = 1.33 y para doblado de bordes, Kbf =0.33. 

 

Restitución elástica o springback 

Cuando la presión de doblado se retira, la energía elástica permanece en la parte doblada haciendo 

que ésta recobre parcialmente su forma original. Esta recuperación elástica es conocida como 

springback, por su término en inglés y puede ser definida como el incremento del ángulo 

comprendido por la parte doblada en relación con el ángulo comprendido por la herramienta 

formadora después de que ésta se retira. 

 

Control de la restitución elástica 

La restitución elástica tiene poco efecto en el doblez de acero al bajo carbono. Éste se considera 

sólo cuando un control dimensional preciso se requiere. Su rango varía entre 0.5º y 1.5º y puede ser 

controlado sobredoblando un poco o restringiendo el área doblada. Los factores que afectan la 

restitución elástica son: el radio de doblado, ángulo de doblado, método empleado y la cantidad de 

compresión en la zona de doblez. 

 

Otra manera de controlarla es hacer un fondeado. El fondeado involucra comprimir la parte al final 

de la carrera deformándola plásticamente en la región de doblado 
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Cuando el radio de doblez es varias veces superior al espesor del material (más de 2t) o cuando se 

generan ángulos de doblez pequeños el metal necesitará un sobredoblado mayor para poder ir más 

allá del límite elástico. 

 

Los aceros de alta resistencia, debido a su baja ductilidad y alto esfuerzo de fluencia, son más 

difíciles de doblar. Se requiere más potencia, mayor radio de doblez, mayor claro en la herramienta 

y mayor tolerancia para contrarrestar la restitución elástica. Será necesario remover rebabas de corte 

y suavizar las esquinas en el área del doblez. Cuando sea posible, el eje del doblez debe ser 

perpendicular a la dirección del rolado. 

 

Posibles defectos 

La operación de doblado no es siempre una operación sencilla. Cuando el diseño y la manufactura 

de la herramienta es pobre pueden aparecer defectos tales como: 

− Ángulo insuficiente debido a la recuperación del material. 

− Marcas de rasguños. 

− Adelgazamiento de la hoja metálica en el área de doblez. 

 

Para evitar estos defectos se pueden aplicar algunas de las siguientes recomendaciones: 

− Seleccionar el tipo de operación de doblado que sea más adecuado según la aplicación 

− Verificar el juego (claro) entre el punzón y el dado. Deberá existir un claro igual al espesor 

de la lámina + 10% del espesor.  

− Buscar el radio adecuado de doblez y pulirlo para que el material fluya de una manera más 

suave. 

 

2.3.4 Embutido 
 

El embutido es el proceso por medio del cual el punzón es utilizado para forzar la hoja de metal a 

fluir en la superficie de la matriz. Se realiza colocando una lámina de metal (figura 2.40) sobre la 

cavidad de un dado y empujando el metal hacia la cavidad de éste con un punzón La hoja es 

formada en cilindro, cono, o caja (figura 2.41). 
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Figura 2.40 Pieza de trabajo: a) forma inicial, b) parte embutida 

Db = diámetro del disco inicial, Dp = diámetro del punzón 

 

 
Figura 2.41 Proceso de embutido 

 

Con este proceso es posible fabricar piezas (generando muy poco desperdicio) que pueden ser 

ensambladas en operaciones posteriores. Este proceso tiene amplias aplicaciones en la fabricación 

de piezas de todos tamaños y formas, desde pequeños elementos para la industria electrónica hasta 

grandes tamaños utilizados en la industria automotriz y aeronáutica. Las piezas comunes que se 

hacen por embutido son latas de bebidas, casquillos de municiones, lavabos, utensilios de cocina 

entre otros. 

 

Desde el punto de vista funcional, el proceso de embutido es capaz de producir elementos ligeros y 

de alta resistencia con geometrías que no serían posibles de alcanzar por otros procesos. Existen dos 

tipos de embutido (figura 2.42): 

- Sin reducción en el espesor del material 

- Con reducción en el espesor del material 

 

La hoja metálica es pues embutida en frío y fluye hasta tomar la forma de la matriz. El formato está 

sujeto para mantenerlo en posición durante la operación. 
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Figura 2.42 Tipos de embutido: a) sin reducción de espesor, b) con reducción de espesor 

(Boljanovic, 2004) 

 

 

Existen variables importantes a considerar en el proceso de embutido y se pueden clasificar en: 

- Material y factores relacionados con la fricción 

- Herramientas y equipo 

 

A diferencia del doblado, en el cual el material es deformado plásticamente en una región 

relativamente pequeña, las operaciones de embutido imponen condiciones de deformación plástica 

en áreas grandes. No solamente dónde la pieza está siendo deformada sino se generan estados de 

esfuerzos en diferentes regiones de ésta. Por ejemplo, considérense tres zonas principales con 

diferentes grados de deformación: 

- La porción plana que no entra como tal en la cavidad (flanco) 

- La porción del formato que se embute en la matriz (la pared) 

- La zona de contacto entre el punzón y el formato (la parte baja) 

 

Formabilidad 

En embutido la deformación puede ser expresada de diferentes formas, como lo muestran las 

siguientes expresiones: 

ε = D − ds
d

 (2.4) 

m =
d
D

 (2.5) 

k = D
d

 (2.6) 
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donde: 

D = diámetro del formato 

ds = diámetro medio de la pieza formada 

m = relación de embutido 

k = límite de la relación de embutido 

 

Frecuentemente la formabilidad en embutido se expresa con el valor de K, el cual corresponde al 

recíproco de m. 

 

k = 1
m

 (2.7) 

 

Consideraciones de diseño 

Las formas circulares son más fáciles de embutir. Formas cuadradas también pueden ser embutidas, 

siempre y cuando los radios internos y externos sean de al menos 6 x espesor. Otras formas 

complejas pueden ser realizadas pero esto puede aumentar considerablemente el costo de las 

herramientas. La figura 2.43 muestra algunas de las recomendaciones en cuanto a los radios de 

embutido 

 
Figura 2.43 Recomendaciones de embutido 

 

Los radios de las esquinas pueden reducirse en operaciones posteriores si la profundidad del 

embutido lo permite. 

Tanto la perpendicularidad (+/– 1%) como la planicidad (3%) pueden ser mejoradas con 

operaciones adicionales (Metals Handbook ASM, 1996). 
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Factores que afectan el proceso 

Las operaciones de embutido son gobernadas por diferentes elementos complejos que determinarán 

el logro de una pieza. Entre los más importantes están: 

 

Claro: si la pieza se fractura durante la operación de embutido el problema puede ser que el claro 

entre el punzón y la matriz es incorrecto. Igualmente las fracturas pueden aparecer también si el 

espesor de la lámina no es uniforme o el centrado del punzón/matriz no es apropiado. 

 

Presión excesiva en el formato: esto causará que la carga del punzón aumente (porque la fuerza de 

fricción aumenta), lo que puede provocar fractura de la pieza. Igualmente, si la presión es baja 

pueden aparecer arrugas. 

 

Radios del punzón y matriz: si los radios de la herramienta son muy pequeños se generan esfuerzos 

mayores en los bordes de la misma y generar arrugas o rasgaduras a la pieza (Boljanovic, 2004). 

 

Defectos en el embutido 

El embutido puede ser profundo o más superficial, dependiendo de la cantidad de deformación y 

suele ser una operación más compleja que el corte o el doblado de lámina además de dejar algunas 

marcas a lo largo de la línea de aplicación de la fuerza. 

 

Algunos de los defectos más importantes son (ver figura 2.44): 

a) Arrugas en la brida o pestaña. El arrugamiento en una parte embutida consiste en una serie 

de pliegues que se forman radialmente en la brida no embutida de la parte de trabajo, debido 

al arrugamiento por compresión. 

b) Arrugas en la pared. Si la brida arrugada se embute en el cilindro, estos pliegues aparecen 

en la pared vertical del cilindro. 

c) Desgarrado. Este defecto consiste en una grieta que se abre en la pared vertical, usualmente 

cerca de la base de la copa embutida, debido a altos esfuerzos a la tensión que causan 

adelgazamiento y rotura del metal en esta región. Este tipo de falla puede también ocurrir 

cuando el metal se estira sobre una esquina afilada del punzón. 
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d) Orejeado. Ésta es la formación de irregularidades (llamadas orejas) en el borde superior de 

la pieza embutida, causada por anisotropía en la lámina de metal. Si el material es 

perfectamente isotrópico no se forman las orejas. 

e) Rayado superficial. Pueden ocurrir rayaduras en la superficie de la pieza embutida si el 

punzón y el dado no son lisos o si la lubricación es insuficiente. 

 

 
Figura 2.44 Defectos comunes en embutido: (a) arrugas (brida o pestaña) (b) arrugas en la pared,  

(c) desgarres, (d) orejeado y (e) rayas superficiales 

(Groover, 1997) 

 

Las “arrugas” y “fruncidos” son uno de los defectos más comunes en la operación de embutido; 

pueden dañar la herramienta y afectar la pieza tanto en su funcionamiento como en el aspecto 

visual. Generalmente estas imperfecciones se pueden remover por una operación adicional. 

 

Lubricación 

La lubricación durante la operación de embutido es importante para disminuir las fuerzas, 

incrementar la formabilidad, reducir el desgaste de la herramienta y reducir los efectos en la pieza. 

La selección del lubricante se basa en la dificultad de la operación, el tipo de embutido y el 

material. 

 

Como se ha visto hasta ahora, el proceso de troquelado involucra deformación permanente de la 

lámina metálica, y por ende, modificación en sus propiedades mecánicas originales. Para efectuar 

un mejor análisis de los pasos en la secuencia de fabricación de la rueda es importante primero 

comprender cuáles son los mecanismos que ocurren en el material durante las diferentes 

operaciones, lo cual será abordado en el siguiente capítulo. 
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Capítulo III 

Propuesta de solución 
 

 

 

En este capítulo se estudian las propiedades mecánicas del material señalando el efecto durante el 

proceso y se realiza una propuesta de solución y/o modificación del mismo que permita disminuir 

los defectos que se presentan actualmente en las ruedas de automóvil. 

 

 
 

3.1 Propiedades mecánicas 

3.1.1 Estructura cristalina de los metales 

 

La característica principal que distingue la estructura de los metales de los no metales es su 

arquitectura atómica. Cuando un metal solidifica, los átomos se acomodan en arreglos cristalinos 

definidos gracias a los enlaces que los mantienen unidos. La estructura cristalina tridimensional se 
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llama red y consiste en una configuración regular que se repite en todas las direcciones. El patrón 

repetido controla y define propiedades tales como resistencia, ductilidad, densidad, entre otros. La 

figura 3.1 muestra las diferentes configuraciones que puede tener una estructura cristalina. Éstas son 

llamadas redes de Bravais. 

 

 
Figura 3.1 Redes cristalinas (redes de Bravais) 

(Boljanovic, 2004) 

 

Los metales principalmente caen en una de las siguientes estructuras cristalinas básicas: 

- Cúbica centrada en la cara 

- Cúbica centrada en el cuerpo 

- Hexagonal compacto 

 

A su vez, estos arreglos cristalinos forman granos (regiones cristalinas) en diferentes orientaciones. 

El límite de grano es la frontera de un grano y lo separa de los demás granos. Una característica 

muy importante en metales es el tamaño promedio de grano. El tamaño de grano determina algunas 

propiedades del material. Por ejemplo, un material con tamaño de grano pequeño tendrá una 

resistencia a la tensión mayor a otro que tenga grano grande. 
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Otra propiedad importante de los granos es su orientación. En general los granos pueden estar 

ordenados de forma aleatoria o bien en una orientación preferencial (obtenida mediante algún 

proceso, como por ejemplo rolado). La figura 3.2 da un esquema de límite de grano: 

 

 
Figura 3.2 Límite de grano 

(Boljanovic, 2004) 

 

Los metales tienen principalmente enlaces metálicos que consisten en nubes de electrones, los 

cuales son libres de moverse alrededor de los iones positivos. Cuando una fuerza externa actúa los 

átomos son susceptibles de movimiento dentro de ciertos límites y cuando ésta es retirada estos 

regresan a su posición original. Este movimiento es llamado deformación elástica. Si la fuerza 

externa aplicada es muy grande los átomos se moverán a una distancia considerable de su posición 

original de forma que al ser ésta retirada no podrán regresar al lugar de inicio. Esto da lugar a una 

deformación permanente llamada deformación plástica. La figura 3.3 muestra un esquema de la 

deformación plástica en un cristal. 

 

 
Figura 3.3 Deformación plástica de un cristal: a) cristal no deformado, b) cristal deformado 

(Boljanovic, 2004) 
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Con estos modelos ideales de estructuras se han hecho cálculos teóricos de diferentes propiedades 

mecánicas. Sin embargo, los valores calculados son bastante mayores a los valores reales obtenidos 

con los ensayos en laboratorio. Esta discrepancia se explica en términos de las imperfecciones en la 

estructura cristalina los cuales pueden ser: 

 

a) Puntuales: vacancias, defectos substitucionales, defectos intersticiales 

b) Lineales: llamadas dislocaciones 

c) Planares: maclas y fallas de apilamiento, fronteras de grano 

d) Imperfecciones de volumen 

 

La siguiente figura muestra un ejemplo de defectos puntuales (a, b y c) y lineal (d): 

 

 
Figura 3.4 Defectos de la red cristalina: a) vacancia, b) por sustitución, 

c) intersticial y d) dislocación 

 

Las dislocaciones ayudan a explicar la diferencia entre los valores teóricos y reales. Un plano de 

deslizamiento que contenga defectos necesita menos esfuerzo para desplazarlo que uno 

perteneciente a una red perfecta. A pesar de esto, cuando las dislocaciones se mueven ocurre que 

pueden “enredarse” entre ellas e interferir unas con otras, lo cual requerirá un esfuerzo mayor para 

provocar deslizamientos subsecuentes. Conforme las dislocaciones avanzan se mezclan en el 

interior de los cristales formando obstáculos para su movimiento mutuo (Anderson et al, 1998). 

 

Este mecanismo de movimiento de dislocaciones ocasiona el fenómeno llamado endurecimiento por 

deformación, que no es más que una deformación de la red original. 
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3.1.2 Curva esfuerzo – deformación 
 

Por experiencia se sabe que los materiales reaccionan de diversas maneras al aplicar un esfuerzo. 

Por ejemplo, si se deja caer un plato de acero al suelo, éste no se romperá aunque probablemente 

quede alguna marca o abolladura. Si se repite este “experimento” con una copa de vino, el vidrio 

invariablemente se romperá. A partir de esto se llega a la conclusión de que los esfuerzos pueden 

producir cambios de forma (una deformación), pero también pueden ocasionar que el material se 

rompa o fracture (Anderson et al, 1998). 

 

La prueba más sencilla de visualizar y que de gran utilidad es el ensayo de tensión, en la cual se 

aplica una carga tensil (que va aumentando) a una muestra y se observa cómo ésta se deforma. El 

esfuerzo σ se define como la fuerza por unidad de área de la sección transversal de la muestra y se 

calcula como: 

σ=Eϵ (3.1) 

donde 

E = módulo de Young 

ϵ= deformación 

 

Al comenzar la prueba el material se “estira” de forma elástica, la deformación es directamente 

proporcional al esfuerzo (parte recta de la curva esfuerzo – deformación) y la muestra regresa a su 

longitud original al retirar la carga. Más allá del límite elástico del esfuerzo aplicado se produce 

deformación plástica, de manera que tras retirar la carga el cuerpo queda elongado de forma 

permanente. En la región plástica, el comportamiento del metal se expresa por la curva de fluencia 

(Groover, 1997): 

σ=Kεn (3.2) 
 

donde: 

K = coeficiente de resistencia, (MPa); 

n = exponente de endurecimiento por deformación. 

 

El valor de n se obtiene de la pendiente de la gráfica esfuerzo – deformación generada en escala log 

– log. Su valor se relaciona directamente con la tendencia del metal a endurecerse por el trabajo. 
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El esfuerzo y la deformación en la curva de fluencia son esfuerzo real y deformación real. La curva 

de fluencia es generalmente válida como una relación que define el comportamiento plástico de un 

metal en el trabajo en frío. 

 

La figura 3.5 ilustra la curva esfuerzo – deformación (real e ingenieril), resultado del ensayo de 

tensión. Recordemos que la diferencia entre la curva real e ingenieril reside en la forma de calcular 

el esfuerzo. La primera está determinada con respecto al área de la sección transversal real, mientras 

que en la segunda el cálculo está hecho con respecto al área original. 

 

 
Figura 3.5 Curva esfuerzo – deformación 

 

La curva esfuerzo – deformación ofrece una visión que permite comprender el comportamiento de 

los metales durante su formación. Para la mayoría de los metales, la curva típica de esfuerzo – 

deformación se divide en una región elástica y una región plástica. En el formado de un metal, la 

región plástica es de interés primordial debido a que en estos procesos el material se deforma 

permanentemente (Groover, 1997). 

 

3.1.3 Efecto del trabajo en frío sobre las propiedades del material 
 

Los granos en un material policristalino “embonan” unos con otros, pero su orientación cristalina no 

es la misma. En los límites de grano, la estructura cristalina está alterada. Cuando el fenómeno de 

fluencia da inicio se produce deslizamiento en la estructura de los granos debido al esfuerzo 
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cortante generado por la carga en el material. Esto desata los mecanismos de movimiento de 

dislocaciones y produce la fluencia y deformación del material (Ashby, 1980). 

 

Es así que un material se considera trabajado en frío si sus granos están en una condición 

distorsionada después de retirada la carga sobre éste. Todas las propiedades de un metal que 

dependan de la estructura reticular (estructura cristalina) se ven afectadas por la deformación 

plástica o por el trabajo en frío. La resistencia a la tensión, la resistencia a la cedencia o fluencia y 

la dureza aumentan, mientras que la ductilidad, representada por el porcentaje de alargamiento, 

disminuye (Avner, 1979). 

 

Aunque la resistencia y la dureza aumentan, la rapidez de cambio para cada una no es la misma. La 

dureza suele aumentar más rápidamente en el primer 10% de reducción, en tanto que la resistencia a 

la tensión aumenta más o menos linealmente. La resistencia a la cedencia aumenta más rápidamente 

que la resistencia a la tensión, así que a mayor intensidad de deformación plástica, el intervalo entre 

las resistencias de cedencia y de tensión disminuye. Esto es importante en ciertas operaciones de 

formado en que se necesita una deformación apreciable. 

 

El efecto del endurecimiento por deformación puede ser aliviado en parte con tratamientos 

térmicos, lo cual no es siempre lo más adecuado porque puede provocar distorsión de la parte. Otra 

forma de disminuirlo es aplicar tratamientos térmicos intercalados entre los procesos de formado, 

siempre y cuando esto no afecte etapas posteriores. 

 

En ocasiones este fenómeno se considera benéfico al producto por el efecto de aumento en la 

dureza y resistencia y esto puede justificar el uso de materia prima de resistencia inferior puesto que 

el trabajo en frío que recibirá la pieza mejorará sus propiedades. 

 

 

3.2 Propuesta de solución 
 

Cuando se evalúa una pieza para ser fabricada por estampado, el punto más restrictivo es el costo de 

la herramienta. Este proceso es costoso, involucra gente, maquinaria y diferentes tecnologías y por 

esta razón debe estar respaldado por la elección adecuada de la secuencia de fabricación. 
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Como primer punto es importante detallar el proceso de fabricación original del centro de rueda 

para comprender mejor las propuestas de solución presentadas más adelante. Todas las medidas 

indicadas están en milímetros. 

 

La figura 3.6 muestra la operación 1. Se realiza el corte del formato (blank) y el formado de la 

burbuja. También se genera un corte en la parte central (llamado piloto) que servirá para la 

extracción automática de la pieza en etapas posteriores. Las medidas a controlar constituyen el 

diámetro de cejas (431.5±5) y la altura de bombeado (58±0.8). 

 
Figura 3.6 Operación 1. Corte de formato y formado de burbuja 

 

La figura 3.7 muestra la operación 2. Se hace el preformado en la región de la burbuja y se define la 

región de birlos. Aquí se monitorean las dimensiones del diámetro de cejas (436±0.5) y la altura de 

bombeado (52.5±0.8). 

 
Figura 3.7 Operación 2. Preformado 
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La figura 3.8 muestra la operación 3. Se genera el conformado total de la pieza, de la región 

exterior. Las dimensiones críticas constituyen el diámetro de cejas (364±0.5) y la altura de 

bombeado (47.5±0.8) 

 
Figura 3.8 Operación 3. Formado total 

 

La figura 3.9 muestra la operación 4. Se hace el corte de las 16 ventanas (a medida) y el corte del 

piloto. 

 
Figura 3.9 Operación 4. Corte de ventanas y piloto 

 

La figura 3.10 muestra la operación 5. Aquí se mata el filo de la ventanas (A) y se hace el doblez 

del piloto (B). Igualmente se colocan los sellos, referentes al modelo y lote. 

 
Figura 3.10 Operación 5. Matado de filo en ventanas y doblez del piloto 
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La figura 3.11 muestra la operación 6. Se hace el corte de cejas (C). 

 

 
Figura 3.11 Operación 6. Corte de cejas 

 

La figura 3.12 muestra la operación 7. Se realiza el punzonado de birlos. 

 
Figura 3.12 Operación 7. Punzonado de birlos 

 

Con el estudio de las dimensiones y características de la secuencia original de fabricación se puede 

generar el modelo virtual (el cual se muestra a continuación) y permite hacer una propuesta de 

solución. 

 

3.2.1 Modelo virtual 
 

Después de estudiar y analizar el proceso de fabricación original el siguiente paso fue obtener el 

modelo en tres dimensiones de toda la secuencia de la rueda. Se utilizó el programa SolidWorks® y 

de forma general se muestra a continuación (figura 3.13). 
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Figura 3.13 Modelo en 3D de la secuencia original del modelo de rueda 6701-C 

 

Para mayor detalle, la tabla 3.1 engloba los 7 pasos de la secuencia original, su esquema respectivo, 

el modelo virtual generado en el software y la evolución del material conforme avanza el proceso. 
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Tabla 3.1 Secuencia original de fabricación de centros 

Paso Descripción Esquema Modelo virtual Material 

1 

Corte de 

formato (blank) 

Formado de 

burbuja 

  

En este primer paso el 

material sufre deformación 

plástica en la zona de la 

burbuja. Esta región se 

deforma considerablemente y 

es muy probable que parte de 

esta zona sufra un ligero 

adelgazamiento. Se realizan 

también los 4 cortes de ceja 

en el exterior y un pequeño 

corte al centro (piloto) y sólo 

se acumularán esfuerzos en la 

vecindad de corte. 

2 Preformado 

  

Continua el conformado en la 

región central y tanto la 

dureza como la resistencia en 

la región de la burbuja 

ciertamente aumentan. Esto 

debido a que esta zona es de 

nuevo conformada, 

adicionando detalles de forma 

(tales como la zona de birlos). 
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3 Formado total 

 

 

Toda la región periférica se 

conforma y la pieza adquiere 

mejores propiedades de 

resistencia. El centro sufre un 

cambio de forma 

promoviendo el 

endurecimiento por 

deformación. 

4 

Punzonado de 

ventanas 

Punzonado de 

piloto 

 
 

Propiamente las operaciones 

de conformado terminaron en 

la etapa anterior. Ahora, las 

regiones donde se presentan 

cambios en las propiedades 

del material son la periferia y 

el área central, puesto que se 

da el corte de ventanas y 

piloto. En la vecindad de los 

cortes se generarán zonas con 

esfuerzos por el proceso de 

corte. 
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5 

Matado de filo 

(coineado) de 

ventanas 

Doblez del 

piloto 

Sellos 
 

 

Se genera el doblez del piloto. 

Esta región opondrá una 

resistencia mayor (comparado 

con las características de la 

lámina original) puesto que 

anteriormente ya ha sido 

conformada. Se mata el filo 

de las ventanas (por el corte 

de la etapa anterior) y se 

colocan los sellos referentes 

al modelo y lote (no 

indicados) 

6 Corte de cejas 

 
 

El corte de cejas sólo afecta al 

material en la vecindad de la 

operación, la cual contará con 

cierta cantidad de esfuerzos 

residuales debido a la 

deformación. 
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7 
Punzonado de 

birlos 

 
 

Finalmente se cortan los 

birlos. Esta región se deforma 

plásticamente para producir el 

avellanado final después del 

corte. Dada la naturaleza de la 

operación la vecindad de los 

birlos tendrá esfuerzos 

residuales, pero a su vez la 

resistencia y dureza habrán 

aumentado. 
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3.2.2 Propuestas de solución 
 

En la tabla 3.2 se presentan dos propuestas, susceptibles de evaluación y modificación, que 

permitan mejorar el proceso de fabricación y la calidad obtenida del centro de rueda de automóvil. 

 
Tabla 3.2 Propuestas de solución 

Operación Propuesta original Propuesta 1 Propuesta 2 

1 
• Corte de formato 

• Formado de burbuja 

• Corte de formato 

• Formado de burbuja 

• Corte de formato 

• Formado de burbuja 

2 • Preformado • Preformado • Preformado 

3 • Formado total • Formado total 

• Formado total 

• Punzonado previo de 

birlos (diám. 10 cm) 

• Punzonado de piloto 

4 
• Punzonado de 

ventanas 

• Punzonado de piloto 

• Punzonado previo de 

ventanas (diám. 35 

cm) 

• Punzonado de piloto 

• Punzonado previo de 

ventanas 

• Doblez de piloto 

• Sellos 

5 

• Matado de filo de 

ventanas 

• Doblez del piloto 

• Sellos 

• Punzonado de 

ventanas (diám final) 

• Doblez del piloto 

• Sellos 

• Corte de cejas 

6 • Corte de cejas 

• Corte de cejas 

• Punzonado de birlos 

(diám. 10 cm) 

• Punzonado de birlos 

(diámetro final) 

• Punzonado de 

ventanas (diám final) 

7 • Punzonado de birlos 
• Punzonado de birlos 

(diámetro final) 
----------------- 

 

Ambas propuestas pretenden obtener mejoras en el proceso de corte de ventanas y birlos (durante el 

cual se presenta el problema de rebaba). 
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Se propone hacer un corte previo, tanto en ventanas como en birlos, a una medida más pequeña que 

la nominal para después efectuar un segundo corte que dé las medidas especificadas. Esto sería el 

equivalente de un desbaste y acabado fino en un proceso de maquinado. 

 

Esto se ha considerado así puesto que el proceso de corte (punzonado) genera esfuerzos en el 

material (en el borde), además de un ligero abombamiento (cierta deformación). El segundo corte 

(el que da las medidas precisas) eliminaría estas porciones estresadas alrededor de los agujeros 

previos y permitiría un mejor acabado del mismo. Tal procedimiento puede ser una opción que 

permita disminuir (o incluso eliminar al máximo) las rebabas que se presentan en el producto final y 

que son la causa de un retrabajo posterior. 

 

A continuación se aborda con más detalle las modificaciones realizadas en las dos propuestas arriba 

mencionadas. 

 

Propuesta 1 

Esta propuesta conserva el mismo número de pasos que la secuencia original. Las modificaciones 

consideradas son las siguientes: 

 

En el paso 4 se agrega un corte previo de ventanas a un diámetro inferior y no la medida nominal, 

como se consideraba originalmente. Por tanto, no es necesario tener una herramienta de corte 

demasiado precisa puesto que el objetivo es eliminar la mayor parte del material. La figura 3.14 

muestra la diferencia en esta etapa. 

 
a) Secuencia original 

 
b) Propuesta 1 

Figura 3.14 Comparación en la operación 4 
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Es así que en el paso 5 se realiza un segundo corte de ventanas que dará las medidas nominales, y 

buscando obtener un mejor acabado. En esta ocasión la herramienta de corte deberá ser más precisa, 

cuidando el claro y alineación. Hasta esta etapa tanto la secuencia original como la propuesta 1 se 

apreciarían iguales, como se muestra en la figura 3.15.  

 
a) Secuencia original 

 
b) Propuesta 1 

Figura 3.15 Comparación en la operación 5 

 

En la etapa 6 se agrega un corte previo de birlos a un diámetro inferior. Igualmente, el objetivo es 

retirar una buena parte del material. La figura 3.16 muestra cómo quedaría el nuevo paso. 

 
a) Secuencia original 

 
b) Propuesta 1 

Figura 3.16 Comparación en la operación 6 

 

Finalmente en la última etapa se realiza el corte a medida de los birlos, el cual se realizaba en una 

sola operación en la secuencia original.  



80 

De la misma forma que en la operación 5, la herramienta sería más precisa y cuidando el claro y la 

alineación de ésta. Con esto se llegaría a la conclusión de la pieza, como lo muestra la figura 3.17. 

 
Figura 3.17 Centro terminado 

 

Propuesta 2 

Esta segunda propuesta está basada sobre el mismo principio de corte previo y corte final tanto en 

birlos y ventanas, pero además considera la posición de estas operaciones dentro de la secuencia y 

que posiblemente permitiría disminuir un paso. 

Originalmente el paso 3 terminaba el conformado de la periferia de la rueda. En esta propuesta, 

además del conformado se ha previsto un corte previo de birlos a una medida inferior a la nominal 

así como el corte del piloto. Esto se muestra en la figura 3.18. 

 
a) Secuencia original 

 
b) Propuesta 2 

Figura 3.18 Comparación en la operación 3 
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La operación 4 original consideraba el corte de ventanas. En la propuesta 2 se hace el corte de 

ventanas a un diámetro más pequeño y se genera el doblez del piloto, que originalmente se hacía en 

la etapa 5. La figura 3.19 muestra cómo resultaría el nuevo paso. 

 
a) Secuencia original 

 
b) Propuesta 2 

Figura 3.19 Comparación en la operación 4 

 

La operación 5 de la propuesta 2 corresponde a la etapa 6 de la secuencia original, es decir, el corte 

de cejas. Finalmente, la operación 6 en la nueva propuesta termina con el corte a medida de birlos y 

ventanas para obtener el centro terminado (ver figura 3.17). 

 

Esta propuesta 2 se podría considerar arriesgada para la calidad de la pieza al disminuir un paso en 

la secuencia de fabricación. Recordemos, de la sección 3.1.3, que el material sufre endurecimiento 

por deformación debido al proceso de formado y si el trabajo realizado en la pieza es muy brusco 

pueden generarse fracturas o defectos. Esto no implica que no sea viable su implementación 

considerando herramientas más complejas y un mayor cuidado de la consecución del proceso. 

 

Pero, por otra parte, nótese que las modificaciones residen principalmente en el proceso de corte de 

ventanas y birlos. En la operación 3, al realizar el corte previo de los birlos, prácticamente se ha 

realizado ya el conformado total de la pieza (se termina con la periferia donde estarán localizadas 

las ventanas) y además dicho corte es en una región diferente a la conformada. 

 

De una manera similar, la parte restante del proceso está constituida prácticamente por los procesos 

de corte ya mencionados y por tanto no existen ya, como tal, más procesos de deformación plástica. 
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Igualmente existe la posibilidad de hacer la operación de corte con herramientas más elaboradas, tal 

como lo muestra la figura 3.14. Ésta consiste en hacer la operación de corte y de rasurado en el 

mismo golpe (Kalpakjian, Schmid, 2001). Ver figura 3.20 

 

La aplicación de esta opción dependería de los requerimientos a los cuales estaría sometida la 

herramienta así como de los recursos disponibles, puesto que la fabricación de tal herramienta sería 

más elaborada. Asimismo, utilizar esta opción implicaría otro tipo de análisis de la secuencia de 

fabricación y sobre todo de la herramienta. 

 

 
Figura 3.20 Proceso de corte y rasurado 
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Capítulo IV 

Ingeniería Asistida por Computadora 
 

 

 

En el presente capítulo se muestran los modelos obtenidos con el programa SolidWorks® así como 

los resultados del estudio de Elemento Finito realizado en la aplicación SimulationXpress. 

Igualmente se presentan las aplicaciones que se pueden realizar con el módulo Logopress®. 

 

 
 

 

4.1 Teoría de plasticidad 
 

El proceso de estampado puede alterar la hoja metálica de diferentes maneras. Una pieza puede ser 

embutida, perforada, cortada, formada, entre otros. Cada uno de estos procesos ejerce su influencia 

tanto en la estructura del material como en posibles defectos que pueden aparecer, tales como: 

rasgaduras, estiramientos, arrugas, roturas, abombamientos, etc. 
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Con el objeto de controlar los defectos relacionados con el material se han propuesto y desarrollado 

diferentes teorías de plasticidad. La deformación plástica comprende el fenómeno de deformación 

permanente, cuando la fuerza aplicada al material excede su límite elástico (o esfuerzo de 

cedencia). El resultado es la deformación de la red cristalina y por tanto, la modificación de 

propiedades del material. 

 

El esfuerzo aplicado al material se clasifica en tres grupos principales: 

- Esfuerzo lineal: esfuerzo aplicado en una sola dirección 

- Esfuerzo plano: esfuerzo aplicado a lo largo de dos ejes 

- Esfuerzo volumétrico: esfuerzo aplicado a lo largo de los tres ejes 

 

En general, los procesos de formado caen en el tercer grupo. 

 

La teoría de plasticidad es una aproximación basada en modelos físicos que pretende evaluar los 

procesos involucrados durante el formado de metales. De acuerdo a la teoría de plasticidad 

elemental, varias fuerzas pueden ser calculadas sin considerar inmediatamente las propiedades 

metalúrgicas del material y de esta manera predecir su comportamiento e influencia sobre el 

material al ser formado. Esta teoría, basada en los registros de observaciones macroscópicas de 

estados deformados, trata con datos concretos de calidades particulares del material en cuestión, 

tales como velocidad esfuerzo/deformación y criterios de fluencia en tensión y compresión. 

 

Durante el proceso de formado ocurre desplazamiento del material y su dirección coincide con la 

dirección de las fuerzas que actúan sobre éste. El tipo de deformación considerada en estos procesos 

es permanente. La deformación no permanente (o elástica) generalmente no se considera a menos 

que caiga en la categoría de restitución elástica. 

 

Dos definiciones acerca de la condición del material son consideradas: homogéneo e isotrópico. Un 

material homogéneo es aquél que tiene una composición uniforme, mientras que isotrópico se 

refiere a que conserva las mismas propiedades en todas las direcciones. Cabe mencionar que esto es 

sólo una aproximación, puesto que la materia prima en los procesos de formado (lámina, hoja, 

formato, etc.) ya ha sido mecánicamente trabajada y no conserva pues sus propiedades intactas. 
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Igualmente considérese que un material no es perfecto en cuestión de estructura, siempre habrá 

cierta cantidad de defectos e impurezas inherentes al mismo. 

 

La capacidad de formado de un material metálico es dependiente de la temperatura. A temperatura 

más alta la formabilidad es mayor (el material es más plástico o dúctil). Esto se debe principalmente 

al proceso de recristalización que se presenta en el material, el cual depende también de la 

temperatura.  

 

Existen diferentes teorías que pretenden describir el flujo de material. Estas aproximaciones se 

pueden clasificar en dos categorías básicas (Suchy, 1997): 

 

- Métodos analíticos: teoría de tira, teoría de plancha, teoría de límite, elemento finito, teoría 

de residuos ponderados. 

- Métodos analíticos/experimentales: proceso de formado asimétrico, métodos utilizando la 

visibilidad del flujo plástico (visioplasticidad, fotoelasticidad), método de la dureza, 

métodos macroscópicos, Prandtl-Reuss, Von Mises. 

 

4.1.1 Criterio de von Mises 
 

Conocido como criterio de máxima energía de distorsión, propone que un elemento estructural falla 

cuando en alguno de sus puntos la energía de distorsión por unidad de volumen rebasa un 

determinado umbral dado por: 

edist ≥
σ y

2E
 (4.1) 

 

donde: 

edist = energía de distorsión por unidad de volumen 

σy = límite de fluencia a tensión 

E = módulo de Young 

 

Y expresado en términos de esfuerzos normales (Dieter, 1988): 
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σVM =
(σ1 − σ 2 )

2 + (σ 2 − σ 3)
2 + (σ 3 − σ1)

2

2
> σ y 	   (4.2) 

 

 

donde: 

σ1 ≥ σ 2 ≥ σ 3= esfuerzos principales 

 

Éste constituye un criterio de resistencia estática, es decir, aquél que a partir de los valores de las 

tensiones principales en un punto de una pieza, permite establecer una condición de resistencia de la 

pieza en dicho punto. 

 

Este criterio puede ser usado para predecir fractura por “cizalla dúctil” y no es apropiado para 

predecir la propagación de fracturas o fatiga, lo que depende del máximo esfuerzo principal. La 

energía almacenada en la pieza por causa de la distorsión es un indicador de la magnitud del 

esfuerzo cortante presente. 

 

 

4.2 Método de elemento finito 
 

El método de elemento finito es una técnica poderosa que permite determinar esfuerzos y 

deflexiones en elementos complejos que sería muy complicado analizar por métodos analíticos. Con 

este método la estructura se divide en una red de pequeños elementos conectado uno con otro en 

puntos llamados nodos (Dieter, 1988). Igualmente puede ser utilizado en campos como la 

termodinámica y la mecánica de fluidos. 

 

El método está basado en la idea que un sistema está físicamente compuesto de diferentes partes y 

por tanto la solución puede ser representada por partes. Éste cuenta con tres elementos básicos 

(Reddy, 2004): 

1) El dominio del sistema está representado como una colección de subdominios geométricos 

simples llamados elementos finitos. 
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2) Dentro de cada elemento finito las variables desconocidas son aproximadas por una 

combinación lineal de polinomios algebraicos y parámetros indeterminados. Las relaciones 

algebraicas entre los distintos parámetros se obtienen satisfaciendo las ecuaciones 

gobernantes de cada elemento. Los parámetros indeterminados representan los valores de las 

variables desconocidas en un número finito de puntos preseleccionados (nodos). 

3) Las relaciones algebraicas de todos los elementos son ensambladas utilizando 

consideraciones de continuidad. 

 

La figura 4.1 muestra el tipo de elementos utilizados en el análisis de elemento finito. Estos 

permiten modelar elementos lineales (como por ejemplo una viga), en el plano (superficies) o 

componentes más complejos en tres dimensiones. 

 

 
Figura 4.1 Geometrías utilizadas en elemento finito 

 

En particular, para un análisis en tres dimensiones, el elemento tetraédrico es el más utilizado. La 

figura 4.2 muestra un ejemplo de una geometría tetraédrica donde los puntos representan los nodos 

del elemento y las aristas de los elementos pueden ser curvas o rectas 



89 

 
Figura 4.2 Geometría tetraédrica 

 

El método de elemento finito debe ser entendido como un método que permite encontrar una 

solución aproximada de un modelo simplificado. El tratamiento numérico reduce el modelo 

simplificado a una forma tal que es posible solucionarlo con un número finito de operaciones 

numéricas. El problema suele formularse en forma matricial debido a la facilidad de manipulación 

de las matrices mediante ordenador. Conocidas las matrices que definen el comportamiento del 

elemento (en el caso estructural serán las llamadas matrices de rigidez, amortiguamiento y masa) se 

ensamblan y se forma un conjunto de ecuaciones algebraicas, lineales o no, que resolviéndolas nos 

proporcionan los valores de las incógnitas en los nodos del sistema. 

 

Afortunadamente el avance en cuanto a herramientas computacionales (gráficas y de 

procesamiento) ha permitido mayor capacidad de resolución e involucrar su uso en la práctica 

ingenieril. La figura 4.3 muestra un ejemplo de tal análisis. 

 
Figura 4.3 Ejemplo de un análisis de elemento finito 
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4.2.1 Proceso de trabajo en SimulationXpress 

 

SimulationXpress utiliza análisis estáticos lineales basados en el método de elemento finito para 

determinar el desplazamiento y los esfuerzos generados en la pieza. Para calcular los factores de 

seguridad en diferentes puntos, el programa utiliza el Criterio de von Mises. 

 

En SimulationXpress se puede ver una cantidad de esfuerzo denominado “esfuerzo equivalente” (o 

de von Mises). El esfuerzo equivalente en un punto no define exclusivamente el estado de esfuerzos 

en él, pero proporciona información adecuada para evaluar la seguridad del diseño para múltiples 

materiales dúctiles. El esfuerzo equivalente no tiene dirección y está completamente definido por la 

magnitud con unidades de esfuerzo. 

 

SimulationXpress formula las ecuaciones que rigen el comportamiento de cada elemento teniendo 

en cuenta su conexión con otros elementos. Estas ecuaciones hacen referencia a los 

desplazamientos de cargas, sujeciones y propiedades del material conocidas. A continuación, 

organiza las ecuaciones en un conjunto mayor de ecuaciones algebraicas simultáneas. El 

solucionador encuentra los desplazamientos en las direcciones X, Y y Z en cada nodo. Mediante el 

uso de los desplazamientos, el programa calcula los esfuerzos en diferentes direcciones.  

 

Para realizar el análisis de elemento finito SimulationXpress cuenta con un asistente que va guiando 

al usuario a través de una serie de pasos durante todo el proceso. Dicho proceso cuenta con las 

siguientes etapas: 

 

1. Activar la opción de SimulationXpress en SolidWorks®. Esto despliega el asistente (figura 

4.4), el cual consiste en una pequeña ventana que guiará el proceso de análisis. Inicialmente 

aparece un mensaje de bienvenida y se está listo para continuar. 
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Figura 4.4 Asistente de SimulationXpress 

 

Puede darse el caso que ya se tenga algún análisis previo en la pieza o se encuentra pendiente 

terminarlo. En caso de reanudar aparece la opción de volver a empezar. Esto se muestra en la 

figura 4.5. 

 
Figura 4.5 Asistente de SimulationXpress al reanudar análisis 

 

2. Se especifica el material para la pieza. SimulationXpress cuenta con una base de datos de 

materiales que abarca los más comunes y utilizados. En caso de tratarse de un material no 

especificado existe la posibilidad de “dar de alta” aquél que sea necesario. La figura 4.6 

muestra este paso en la pestaña de material. 
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Figura 4.6 Selección de material 

 

3. A continuación se establecen las restricciones, es decir, las sujeciones a las cuales está 

sometida la pieza, indicado en la figura 4.7. 

 

 
Figura 4.7 Adición de restricciones 

 

Al agregar la restricción se seleccionan las caras de la pieza donde se aplicará. En el modelo 

se aprecian como flechas color verde (figura 4.8). 
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Figura 4.8 Aplicación de restricciones 

 

4. Despues de establecer las restricciones se procede a colocar las cargas que actúan sobre la 

pieza. La figura 4.9 a) muestra la pestaña de cargas, donde, al seleccionar “agregar” se 

establecen sus características: magnitud, dirección y sentido (figura 4.9 b). 

  

a) b) 

Figura 4.9 Aplicación de cargas: a) adición de carga, 

b) establecimiento de características de la carga 
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Se selecciona entonces la región dónde estarán localizadas las cargas y éstas se aprecian como 

flechas color rosa en el modelo (figura 4.10). 

 
Figura 4.10 Aplicación de cargas en el modelo 

5. Ya establecidos los parámetros e información que el programa necesita se procede a efectuar 

el análisis. Generalmente el programa establece un tamaño para el elemento de malla, pero 

es posible modificarlo haciéndolo más burdo o fino, según las necesidades. Entre más fino 

sea un mallado, se obtendrán resultados más precisos pero con mayor inversión de tiempo y 

necesidad de buena capacidad computacional (figura 4.11). 

 
Figura 4.11 Ejecución del análisis 
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6. Finalmente el programa despliega los resultados obtenidos del análisis y se selecciona aquél 

que sea de interés (figura 4.12). 

 
Figura 4.12 Desplegado de resultados 

 

 

4.3 Material 
 

El material considerado como referencia para realizar el análisis es acero al carbono AISI 1015 

puesto que es utilizado en piezas fabricadas por conformado en frío. Esto se debe a sus buenas 

cualidades de deformación y terminación superficial. Durante el proceso de conformado sus 

propiedades de resistencia y dureza aumentan, proporcionando buena estabilidad estructural. Elegir 

un material con mayor contenido de carbono puede ser riesgoso, dado que el endurecimiento por 

deformación inducido por el proceso de conformado podría fragilizar en exceso la pieza y 

provocando fisuras o fracturas. 

 

A continuación se muestran algunas de las características mecánicas de dicho material y que serán 

utilizadas como referencia para efectuar los cálculos necesarios. 
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Tabla 4.1 Propiedades del acero al carbono AISI 10151 

Propiedades Métrico Inglés 

Densidad 7870 kg/m3 0.284 lb/in2 

Dureza Brinell 126 126 

Dureza Rockwell B 71 71 

Resistencia a la tensión 

última (UTS) 
420 MPa 60,900 psi 

Esfuerzo de fluencia 315 MPa 45,700 psi 

Elongación a la fractura 39% 39% 

Reducción de área 61% 61% 

Módulo de elasticidad 200 GPa 29,000 ksi 

Coeficiente de Poisson 0.290 0.290 

Impacto (Izod) 110 J 81.1 ft-1b 

Módulo de corte 80 GPa 11,600 ksi 

 

4.3.1 Fuerza de corte 
 

Los valores de las fuerzas de corte para piloto, birlos y ventanas utilizados en el análisis de 

elemento finito son: 
Tabla 4.2 Valores de la fuerza de corte (para un birlo) 

Diámetro 

(mm) 

Fuerza 

(kN) 

10 37 

15 55 

 

Para el caso de las ventanas: 
Tabla 4.3 Valores de la fuerza de corte (para una ventana) 

Diámetro 

(mm) 

Fuerza 

(kN) 

35 130 

40 148 
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Y para el caso del piloto: 

 
Tabla 4.4 Valor de la fuerza de corte del piloto 

Diámetro 

(mm) 

Fuerza 

(kN) 

45 167 

 

Para mayor detalle de cálculo referirse al Anexo A. 

 

 

4.4 Resultados 
 

Se realizó un análisis de elemento finito utilizando el software SolidWorks® con la aplicación 

SimulationXpress, que funciona dentro de esta misma plataforma. Igualmente el estudio se 

complementó con la función logopress blank del módulo Logopress®. 

 

4.4.1 SimulationXpress 

 

A partir de los modelos en tres dimensiones se tomaron aquellas etapas en la secuencia original 

donde se realiza el proceso de corte de ventanas y birlos. Éstas corresponden a los pasos 4 y 7 

respectivamente, y posteriormente se ha realizado el análisis correspondiente para compararlos con 

sus equivalentes en las propuestas de solución. 

 

Corte de ventanas y piloto 

El primer paso analizado fue la operación 4 (en la secuencia original y en la propuesta 1). Aquí se 

realiza el corte de ventanas y piloto. La figura 4.13 muestra las etapas comparadas. 
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Figura 4.13 Operaciones analizadas. Secuencia original vs propuesta 1 

 

Para realizar el estudio de elemento finito es necesario establecer un esquema de fijación para la 

pieza, el cual se ilustra en la figura 4.14 (flechas color verde). Puesto que en esta etapa se realiza el 

corte de ventanas y piloto es indispensable fijar las áreas circundantes a esta región para evitar 

pandeos y tener así una mayor precisión durante el proceso de corte, evitando deslizamientos. 

 

 
Figura 14 Esquema de fijación de la rueda durante la operación 4 
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La figura 4.15 muestra el esquema de aplicación de las cargas en las operaciones de corte de 

ventanas y piloto.  

 

Las cargas se indican en color rosa y se colocaron en el borde de las perforaciones puesto que 

representan fuerzas de corte. 

 

  

a) Operación 4 (Secuencia original) b) Operación 4 (Propuesta 1) 

Figura 4.15 Visualización de las cargas aplicadas 

 

 

Esfuerzo 

 

La figura 4.16 corresponde a los esfuerzos presentados en la secuencia original. La flecha roja 

colocada junto a la escala de colores indica, a medida de referencia, dónde se localiza el límite 

elástico del material. Se observa que el límite elástico del material se rebasa en la vecindad de las 

regiones de ventanas y piloto, dado el proceso de corte, pero no en forma excesiva. Esto se aprecia 

por la tonalidad verde en estas regiones, la cual, con respecto a la escala, se localiza en la parte 

inmediata superior al límite elástico. 
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Figura 4.16 Esfuerzos en la rueda. Operación 4 de la secuencia original 

 

En la figura 4.17 se aprecia que el nivel de esfuerzos para la operación 4 de la propuesta 1. Su valor 

es cercano pero menor al presentado en la figura 4.16, y esto concuerda con el hecho de que en la 

propuesta 1 se hace el corte de ventanas a un diámetro previo más pequeño (y se requiere aplicar 

una fuerza de corte menor). Esto se aprecia por la tonalidad verde, que se encuentra en el rango 

cercano al límite elástico del material (utilizado como referencia en la escala de colores). 

 

Por tal motivo podría ser viable generar un corte previo de las ventanas para que en la operación 

final se den las medidas necesarias y se reduzca (o elimine al máximo) la rebaba. Por otra parte se 

comprende que el proceso de corte causa cierta cantidad de deformación plástica en estas zonas 

debido a la operación. 
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Figura 4.17 Esfuerzos en la rueda. Operación 4 de la propuesta 1 

 

 

Desplazamiento 

 

La figura 4.18 corresponde al desplazamiento en la pieza durante el proceso de corte de ventanas y 

piloto (para la secuencia original). La pieza muestra niveles bajos de desplazamientos y los mayores 

presentándose en las regiones de corte de ventanas y piloto. Esto se aprecia por la tonalidad 

verde/amarilla que corresponde a un rango 7x10-3 y 1.3x10-2 mm aproximadamente. Es de 

mencionar que siempre existirá cierto nivel de deformación en la vecindad del corte dado que sólo 

al inicio de la operación existe realmente un corte, después se produce fractura y “arranque” del 

material (ver capítulo 2). 
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Figura 4.18 Desplazamiento en la zona de corte. Operación 4 de la secuencia original 

 

La figura 4.19 corresponde al desplazamiento de la pieza durante el corte de ventanas y pilotos 

(propuesta 1). Con respecto a la escala presentada se observa que la tonalidad verde que se aprecia 

en la vecindad del corte equivale a un rango entre 7x10-3 y 1x10-2 mm aproximadamente, pudiendo 

llegar a 1.4x10-2 en la región de corte (ligera tonalidad amarilla).  

 

Los valores de desplazamiento son pequeños (fracciones de milímetro) y muestra que con la 

sujeción adecuada y un buen proceso de corte se puede tener un desplazamiento bajo que permita 

obtener piezas con buen acabado. 
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Figura 4.19 Desplazamiento en la zona de corte. Operación 4 de la propuesta 1 

 

Operación final 

Después del corte de ventanas se procedió a comparar el corte de birlos, la última operación tanto 

en la secuencia original como en la propuesta 2. Esto se aprecia en la figura 4.20. 

 
Figura 4.20 Operaciones analizadas. Secuencia original vs propuesta 2 
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La figura 4.21 muestra el esquema de aplicación de cargas durante la última operación. Puesto que 

en la propuesta 2 se realiza el corte a medida de ventanas y birlos es necesario tener estas regiones 

fijas para evitar deslizamientos y pandeos. 

 
Figura 4.21 Esquema de fijación de la rueda durante la operación 6, propuesta 2 

 

La figura 4.22 muestra el esquema de aplicación de las cargas en las operaciones de corte de 

ventanas y birlos. El corte de birlos corresponde al paso 7 en la secuencia original (inciso a) y al 

paso 6 en la propuesta de solución 2 (inciso b). Recordemos que adicionalmente en la propuesta 2 

se hace el corte a medida de ventanas (ver sección 3.2.2). 

 

  
a)  Operación 7 (Secuencia original) b) Operación 6 (Propuesta 2) 

Figura 4.22 Visualización de las cargas aplicadas 



105 

Esfuerzo 

 

La figura 4.23 muestra el corte de birlos en la secuencia original. 

 

 
Figura 4.23 Esfuerzos en la rueda. Operación 7 de la propuesta original 

 

Con respecto a la escala mostrada se observa la presencia de una tonalidad azul/verde en la región 

de birlos (zona de corte), lo cual indica que se rebasó el límite elástico, pero no de forma excesiva. 

Esto se aprecia por la tonalidad verde en estas regiones, la cual, con respecto a la escala, se localiza 

en la parte inmediata superior al límite elástico. 

 

La figura 4.24 muestra que el nivel de esfuerzos que se genera en la propuesta 2 es similar al 

obtenido en la propuesta original (figura 4.23), rebasándose el límite elástico en la región de birlos 

y ventanas, dado el proceso de corte. Además, considérese que la propuesta 2 incluye hacer el corte 
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a medida tanto en birlos como en ventanas, mientras que en la secuencia original sólo se 

consideraba el corte de birlos. 

 

 
Figura 4.24 Esfuerzos en la rueda. Operación 6 de la propuesta 2 

 

Por otra parte, el hecho de rebasar el límite elástico en las zonas de ventanas y birlos no implica una 

fractura del material como tal, simplemente destaca el fenómeno de que en la vecindad del corte 

habrá una cantidad de deformación plástica y esfuerzos residuales derivado del proceso mismo. 

 

Desplazamiento 

 

La figura 4.25 corresponde al desplazamiento en la pieza durante el proceso de corte de birlos en la 

secuencia original (último paso). La pieza muestra niveles bajos de desplazamientos y los mayores 

presentándose en el perímetro de corte de los birlos. Esto se muestra en tonalidad verde que se 
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aprecia en la zona de birlos, la cual puede llegar a tomar valores de hasta 8x10-2 mm 

aproximadamente. 

 

 
Figura 4.25 Deformación de la rueda. Operación 7 de la propuesta original 

 

La figura 4.26 corresponde al desplazamiento de la pieza durante el corte a medida de birlos y 

ventanas en la propuesta 2.  

 

Con respecto a la escala presentada se observa que la tonalidad verde que se aprecia en la vecindad 

del corte puede tomar valores de hasta 5x10-2 mm aproximadamente y por tanto que la cantidad de 

desplazamiento no alcanza niveles críticos en las regiones involucradas. 
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Figura 4.26 Deformación de la rueda. Operación 6 de la propuesta 2 

 

Es importante destacar la utilidad y ventaja que ofrecen estas aplicaciones. Anteriormente el 

conocimiento a fondo de este tipo de procesos residía mucho en los trabajadores o diseñadores con 

mayor experiencia. Actualmente es una necesidad la integración de estas herramientas en el proceso 

de diseño y fabricación ya que permiten estimar el comportamiento del material durante el proceso 

y proveer posibles fallas, ahorrando tiempo y recursos. Además permiten generar un acervo de 

información susceptible de modificaciones o como referencia para proyectos futuros. 

 

De la mano con los análisis de elemento finito presentados anteriormente, existen otras 

herramientas computacionales especializadas en los procesos de prensa. Tal es el caso del módulo 

Logopress®, que será desarrollado en la siguiente sección y servirá como complemento al presente 

estudio. 
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4.4.2 Logopress® 
 

Logopress® es un módulo que funciona dentro de la plataforma SolidWorks®, el cual cuenta con 

algunas funciones y módulos tales como: generación de banda (principalmente utilizado para 

troquel progresivo), logopress blank (determinación de formatos) y el módulo de herramienta. Para 

complementar el análisis de elemento finito se hizo uso de la función logopress blank. 

 

Proceso de trabajo con logopress blank 

Ésta es una función que permite hacer el “desdoblamiento” de una pieza determinada que se trabaje 

por troquel y resulta ser muy funcional en piezas que se realizan en un solo golpe de prensa, pero 

puede ser de utilidad como referencia en piezas obtenidas en varios pasos. 

Los resultados generados incluyen “mapeos” de mallado, deformación, variación de espesor y 

tensión, así como una “proyección” de los puntos a un plano para apreciar cómo sería el formato 

inicial que se necesitaría tener para generar la pieza en cuestión. El proceso de trabajo con esta 

función es bastante sencillo y consta de los siguientes pasos: 

1. Con el modelo abierto y estando en el módulo de Logopress® se selecciona la opción de 

logopres blank (o “desarrollo de pieza embutida”). Esto se muestra en la figura 4.27. 

 
Figura 4.27 Selección de la función logopress blank 
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2. Esto despliega un menú del lado izquierdo. Se especifica la superficie, arista o punto que 

servirá de referencia, es decir, un tipo de “pivote” el cual estará fijo y con respecto a éste se 

hará el “desdoblamiento” de la pieza. Generalmente el programa “detecta” el espesor del 

material, pero en caso de ser diferente se puede colocar de forma manual (figura 4.28). 

 
Figura 4.28 Selección de referencia 

 

3. El programa da en forma predeterminada un tamaño de malla de manera que el proceso no 

sea muy prolongado, pero igualmente es posible modificarlo. 

 
Figura 4.29 Parámetros de malla 
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Tómese en cuenta que con parámetros más finos se requiere mayor tiempo de procesamiento y una 

buena capacidad computacional. Finalmente se oprime “calcular” (figura 4.29). 

4. Al terminar el análisis se activa una pestaña que permite visualizar los resultados obtenidos.  
 

 
Figura 4.30 Resultados del análisis 

 

Al seleccionar la pestaña se despliegan las opciones siguientes: desplegado (el que aparece al 

finalizar el análisis), malla, deformación, variación y proyección de puntos (ver figura 4.30). 

 

A continuación se muestran los resultados de un análisis realizado con logopres blank para el paso 

5 de la secuencia original. La figura 4.31 muestra el mallado que genera el programa para el análisis 

estructural. Nótese un mallado más fino en la región de birlos, donde la geometría de la rueda es 

más compleja. 

 
Figura 4.31 Mallado de la rueda 
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La figura 4.32 muestra un mapa con la cantidad de deformación producida en la pieza. Resaltan la 

zona de birlos y piloto como regiones con alta deformación, lo cual resulta comprensible, 

considerando que dichas zonas están expuestas a una gran deformación durante el proceso de 

conformado. Tómese en cuenta que la función considera que la operación se realiza en uno o dos 

pasos (lo que no sería posible para esta pieza) y por tanto la gran deformación presentada al centro. 

 
Figura 4.32. Deformación de la rueda 

Igualmente, de la mano con la figura anterior, la figura 4.33 revela un mapa con la variación del 

espesor del material.  

 
4.33 Variación del espesor en la rueda 
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De nueva cuenta destacan las regiones de piloto y birlos como aquéllas donde existe una mayor 

variación de espesor, dado el proceso de conformado. 

 

Finalmente para este análisis, la figura 4.34 presenta una proyección de puntos sobre un plano de 

los bordes principales de la pieza. Este control de puntos permite, de forma rápida y esquemática, 

darse una idea de la estructura general del formato que será necesario considerar para conformar la 

parte. 

 
4.34 Proyección de puntos 

 

Nótese que esta función es particularmente útil para piezas conformadas en uno o dos golpes de 

prensa, pero parte de sus resultados pueden ser empleados en piezas que se generan en varios pasos, 

como por ejemplo, la proyección de puntos.  

 

La tabla 4.5 muestra como ejemplo la proyección de puntos para todas las etapas de la secuencia 

original del centro de rueda. 
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Tabla 4.5 Proyección de puntos para la secuencia original 

Operación Propuesta original Figura 

1 
• Corte de formato (blank) 

• Formado de burbuja 

 

2 • Preformado 

 

3 • Formado total 
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4 
• Punzonado de ventanas 

• Punzonado de piloto 

 

5 

• Matado de filo (coineado) 

de ventanas 

• Doblez del piloto 

• Sellos 

 

6 • Corte de cejas 
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7 • Punzonado de birlos 

 

 

Durante la evolución de la secuencia se puede ir observando la apariencia de la lámina y obtener 

proyecciones de localización de elementos importantes tales como orificios, dobleces, detalles, 

entre otros. 

 

Aunque para el centro de rueda las operaciones más significativas en el uso de esta función podrían 

ser las primeras cuatro (dado que después de éstas el centro ya no sufre cambios de forma drásticos) 

esta herramienta constituye una buena referencia que puede apoyar el proceso de diseño. 

 

La importancia de esta aplicación reside principalmente en la visualización de forma sencilla y 

rápida de puntos débiles de la pieza, gracias a los mapas de deformación y variación del espesor, y 

tomar en cuenta aspectos geométricos que posiblemente no se habían analizado con detenimiento. 

Igualmente, las proyecciones de puntos permiten, además de obtener la geometría del formato, 

visualizar la localización de punzones de corte y forma en la herramienta. 
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Capítulo V 

Fabricación virtual 
 

 

 

El presente capítulo muestra los aspectos dimensionales relacionados con la nueva propuesta. 

Igualmente presenta de forma general la forma de trabajo con el módulo Logopress® y los 

resultados obtenidos en dicho módulo cuanto al modelado de la herramienta. 

 

 

 
 

 

5.1 Proceso de fabricación propuesto para la rueda  
 

Para poder hacer una propuesta de herramienta es necesario especificar las dimensiones críticas que 

es necesario considerar para la pieza. A continuación se detalla cómo sería el nuevo proceso de 

fabricación de la rueda (considerando la propuesta 1. Ver capítulo 3). 
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La figura 5.1 muestra la operación 1. Se realiza el corte de formato (blank) y el formado de la 

burbuja. También se genera el primer corte de piloto en la parte central, que servirá para la 

extracción automática de la pieza en etapas posteriores. Las medidas críticas constituyen el 

diámetro de cejas (431.5±5) y la altura de bombeado (58±0.8). 

 

 
Figura 5.1 Operación 1. Corte de formato y formado de burbuja 

 

La figura 5.2 muestra la operación 2. Se hace el preformado en la región de la burbuja y se define la 

región de birlos. Aquí se monitorean las dimensiones del diámetro de cejas (436±0.5) y la altura de 

bombeado (52.5±0.8). 

 
Figura 5.2 Operación 2. Preformado 
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La figura 5.3 muestra la operación 3. Se genera el conformado total de la pieza, de la región 

exterior. Las dimensiones críticas constituyen el diámetro de cejas (364±0.5) y la altura de 

bombeado (47.5±0.8) 

 
Figura 5.3 Operación 3. Formado total 

 

La figura 5.4 muestra la operación 4. Se realiza el corte del piloto y un corte previo de ventanas (a 

una dimensión más pequeña que la nominal). 

 
Figura 5.4 Operación 4. Corte previo de ventanas y corte de piloto 

 

La figura 5.5 muestra la operación 5. Se genera el corte a medida de ventanas y se hace el doblez 

del piloto (A). Igualmente se colocan los sellos (referentes al modelo y lote). 

 
Figura 5.5 Operación 5. Corte a medida de ventanas, doblez del piloto y sellos 
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La figura 5.6 muestra la operación 6. Se realiza el corte de cejas y un corte previo de birlos (a una 

dimensión más pequeña que la nominal). 

 
Figura 5.6 Operación 6. Corte previo de birlos y corte de cejas 

 

La figura 5.7 muestra la operación 7. Se realiza el corte a medida de los birlos. 

 
Figura 5.7 Operación 7. Corte a medida de birlos 

 

Con los modelos obtenidos en la propuesta de solución 1 es posible generar (también de forma 

virtual) un modelo de herramienta. Esto se ilustra en la siguiente sección. 
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5.2 Modelado de herramienta 
 

El módulo Logopress® tiene disponible una aplicación para modelación de herramienta la cual, 

mediante elementos estándar instalados, permite generar una herramienta con relativa facilidad y un 

buen grado de complejidad en lo que a detalle se refiere. Igualmente se puede comenzar el diseño 

desde cero y generar un modelo de herramienta que permita detectar detalles y fallas antes de 

enviarse a una fabricación física del mismo. 

 

5.2.1 Proceso de trabajo en Logopress® 
 

A continuación se indica brevemente el funcionamiento del módulo con el método general de 

creación de una herramienta y enmarca las opciones de diseño disponible. Los pasos generales para 

generar una herramienta en Logopress® son: 
 

1. Establecer, con los comandos tradicionales de SolidWorks®, la secuencia de fabricación, o 

bien, trabajar con la etapa que sea de interés. 

 

2. Generar la puesta en banda. Esto coloca la pieza junto con la lámina (ver figura 5.8). 

a. Se establecen parámetro de banda, tales como: el ancho, material, posición de la 

pieza, entre otros. 

 
Figura 5.8 Puesta en banda 
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b. En esta etapa se pueden agregar los punzones de corte, los cuales se aprecian en 

color púrpura. Igualmente se pueden establecer las características de los punzones, 

como tamaño, material y dureza (Ver figura 5.9). 

 
Figura 5.9 Adición de punzones de corte 

3. Se puede ahora utilizar el módulo de herramienta e ir colocando las placas superiores, 

inferiores y sufrideras para ir conformando el modelo. La figura 5.10 muestra un ejemplo de 

cómo insertar las placas.  

 
Figura 5.10 Inserción de placas 
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Al insertarlas es posible modificar tanto parámetros de posición como dimensionales de las mismas, 

esto se ilustra en la figura 5.11. 

 
Figura 5.11 Modificación de propiedades de placa 

4. Es aquí donde es posible “montar” los punzones en las placas correspondientes. La figura 

5.12 ilustra esta etapa. 

 

 
Figura 5.12 Montaje de punzones de corte 
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5. Y finalmente, con la librería de componentes estándar, se agregan postes y elementos como 

tornillería y resortes. La figura 5.13 muestra el menú de componentes. 

 

 
Figura 5.13 Inserción de componentes estándar 

 

5.2.2 Resultados 
 

A continuación se da una muestra general de los componentes principales de la herramienta (placas 

superior e inferior, postes y punzones) para las operaciones 4 y 7. Los valores propuestos de claro 

para el corte de ventanas y birlos en dos etapas se muestran en el Anexo B. 

 

Operación 4 

 

La figura 5.14 muestra un modelo general de la herramienta completa para la operación 4, incluida 

la pieza montada así como los punzones de corte. 
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Figura 5.14 Herramienta completa operación 4 

 

La figura 5.15 muestra la parte inferior del troquel, con las placas base y la herramienta. 

 
Figura 5.15 Herramienta operación 4. Parte inferior 

La figura 5.16 corresponde a la parte superior de la herramienta, con sus respectivas placas y los 

punzones de corte montados. 

Es importante observar que el montaje de los punzones es esquemático, puesto que se representan 

con cilindro únicamente (dado el tipo de corte que se está efectuando). 
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Pero cabe mencionar que sí existe la posibilidad de modificar su forma agregando algún tipo de 

apoyo o talón a la herramienta. 

 
Figura 5.16 Herramienta operación 4. Parte superior 

 

Operación 7 

 
Figura 5.17 Herramienta operación 7 
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La figura 5.17 muestra la estructura general completa de la herramienta de la operación 7. Se 

presentan las placas superior e inferior, placas intermedias, herramienta y piezas. 

 

La figura 5.18 muestra la parte inferior, con las placas base y la herramienta. 

 
Figura 5.18 Herramienta operación 7. Parte inferior 

 

La figura 5.19 corresponde a la parte superior de la herramienta, con sus respectivas placas y los 

punzones de corte montados. 

 
Figura 5.19 Herramienta operación 7. Parte superior 
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Es de resaltar que la aplicación permite montar los postes y elegir entre diferentes opciones. 

Durante este proceso se generan de forma automática las cavidades y alojamientos de estos 

componentes en las distintas placas. Igualmente es posible agregar la tornillería necesaria para la 

fijación entre placas y el montaje de la herramienta (no indicada en estos modelos). 

 

Como es posible observar el módulo Logopress® permite generar un modelo de herramienta con 

relativa facilidad y buen grado de complejidad. Tiene la opción de utilizar partes estándar cargadas 

en el paquete o comenzar desde cero, haciéndolo tan personal como se desee. 

 

5.2.3 Modelo de prensa y herramienta 
 

Finalmente, y a modo ilustrativo, se presenta un modelo de prensa típica realizado en SolidWorks® 

ensamblada en conjunto con la herramienta de la operación 7 mostrada anteriormente. La figura 

5.20 muestra una vista frontal del sistema prensa/herramienta. 

 
Figura 5.20 Sistema prensa/herramienta de la operación 7. Vista frontal 
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La figura 5.21 muestra este mismo sistema en una vista isométrica. 

 
Figura 5.21 Sistema prensa/herramienta de la operación 7. Isométrico 

 

Tanto el avance de la tecnología computacional así como los programas disponibles han facilitado 

el proceso de diseño, permitiendo generar modelos completamente virtuales que se pueden evaluar 

con buenas aproximaciones antes de ser enviados a fabricar. Como se pudo observar esto no sólo se 

limita a la herramienta misma, también puede incluir equipos y maquinaria, abarcando subsistemas 

mayores en el proceso productivo. 

 

 

Referencias 
 

Tutorial de SolidWorks®. 
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Capítulo VI 

Análisis de resultados y conclusiones 
 

 

 

En este capítulo se presenta un análisis de los resultados obtenidos exponiendo las conclusiones 

correspondientes así como una comparación de los costos de las propuestas. Igualmente se 

incluyen observaciones consideradas claves para la buena consecución del proceso de troquelado 

y perspectivas para trabajos futuros. 

 

 

6.1 Costos 
 

En todo proceso de diseño o rediseño destaca el factor económico, puesto que se espera que 

cualquier modificación o propuesta traiga mejoras y beneficios con una inversión razonable. Esto 

implica que la propuesta sea satisfactoria y funcional  

 

Existen diferentes clasificaciones de costos, pero aquélla que se consideró más conveniente dada la 

naturaleza de este proyecto es la siguiente (Berrío, Castillón, 2008): 

 

De acuerdo con la función en la que se incurren:  

 

a) Costos de producción: los que se generan en el proceso de transformar la materia prima en 

productos terminados. Se subdividen en:  

 

1. Costos de materia prima. E1 costo de materiales integrados al producto. 

2. Costos de mano de obra. El costo que interviene directamente en la transformación 

del producto. 

3. Gastos indirectos de fabricación. Los costos que intervienen en la transformación de 

los productos, con excepción de la materia prima y la mano de obra directa 

(mantenimiento, energéticos, depreciación, etc.). 
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b) Costos de distribución o venta. Los que se incurren en el área que se encarga de llevar el 

producto, desde la empresa, hasta el último consumidor. 

 

c) Costos de administración. Los que se originan en el área administrativa, como puede ser 

sueldos, teléfono, oficinas generales, etc. 

 

En particular, para este trabajo y por el tipo de proyecto se consideran únicamente los gastos 

concernientes a los costos de producción. 

 

6.1.1 Inversión requerida 
 

Costo de materia prima 

 

La empresa cuenta con un taller mecánico que se encarga de la fabricación de los punzones y 

matrices de corte así como del afinado y mantenimiento de los mismos. 

El costo de un juego matriz/punzón se determinará de forma promedio considerando los gastos 

promedios mensuales en el taller y la cantidad de refacciones fabricadas. La tabla 6.1 muestra los 

costos de materia prima: 

 
Tabla 6.1 Costos de materia prima 

Concepto Gasto (mensual)* 

Material $20,688 

Tratamientos térmicos $8,513 

Gastos taller $30,754 

Total: $59,955 
*Información proporcionada por la empresa 

 

Costo de mano de obra 

 

En la tabla 6.2 se determina el costo de la mano de obra para la fabricación de un juego 

matriz/punzón: 
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Tabla 6.2 Costo de mano de obra 

Sueldo de empleado del taller 

(por hora) 
$57 

Tiempo de fabricación (1 jgo.) 3 hrs 

Mano de obra (por juego): $171 

 

Como gastos indirectos de fabricación tenemos el concepto de “Mantenimiento preventivo”, que 

consiste en insumos utilizados para el mantenimiento de las herramientas. 

Mantenimiento preventivo* $18,670 
*Información proporcionada por la empresa 

 

La suma de materia prima y gastos indirectos nos da un total de: $78,625, y considerando que en 

promedio se fabrican 150 juegos de refacciones mensualmente, cada uno de ellos tiene un costo 

promedio de: $525. Ahora bien, agregando el costo de mano de obra nos da un costo total de $696 

por juego de matriz/punzón. 

 

Por otra parte, la producción de la rueda consta de 3000 a 4000 piezas por mes. Suponiendo que un 

juego de matriz/punzón tenga una vida útil de 5,000 piezas antes de reafilarse y que éste se afile dos 

veces antes de ser desechado, se tiene un total de piezas 15,000 por juego. Dadas estas cantidades se 

tiene que en promedio un juego de punzón/matriz sería suficiente para la producción de 4 meses. 

 

En cuanto a costos de retrabajo en promedio se tiene un gasto de $115,000 mensual (que incluye la 

mano de otra, abrasivos y energéticos), del cual el 13.7% corresponde a centros (ver figura 1.12). 

Igualmente, el 35.9% del retrabajo generado por el área de acabado corresponde directamente al 

área de centros (ver figura 1.13). Entonces, se determina el costo mensual de retrabajo debido a los 

centros de rueda (tabla 6.3) 
Tabla 6.3 Costo de retrabajo 

Área 
Costo de retrabajo 

(pesos) 

Centros $15,755 

Acabado (debido a centros) $20,560 

Total: $36,315 
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Considerando que este modelo representa aproximadamente un 10% de la producción mensual de 

centros, el gasto de retrabajo corresponde a $3,631. La tabla siguiente engloba los gastos de 

retrabajo vs propuesta en un periodo de 4 meses. El costo de las propuestas se considera la 

inversión de 5 juegos adicionales de matriz/punzón ya que se agrega una operación de corte 

adicional. 

 
Tabla 6.4 Comparación de gastos de retabajo vs propuestas (periodo de 4 meses) 

Área Propuestas 

Retrabajo $14,524 
5 juegos adicionales de 

matriz/punzón para birlos 
$3,480 

 

Comparando los gastos de retrabajo con el costo que tendrían las propuestas de solución se observa 

que sí sería posible una reducción significativa de los costos. Esto implicaría menor cantidad de 

personal para retrabajar las piezas así como menor tiempo empleado para la consecución del 

proceso. 

 

Es importante observar que estas cantidades corresponden a un modelo únicamente y que la 

propuesta, haciéndose extensiva a otros modelos, puede tener mayores beneficios. 

 

 

6.2 Análisis de resultados 
 

Los resultados presentados anteriormente muestran que sí es posible generar cambios que permitan 

tener una mejora en el proceso de corte de birlos y ventanas. 

 

6.2.1 Propuesta 1 

 

La figura 6.1 muestra los pasos de fabricación para la secuencia original y para la propuesta 1. 
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Figura 6.1 Secuencia original y propuesta 1 

 

En esta propuesta no se modifica el número de pasos para fabricar la rueda pero agrega una 

operación adicional que en este caso es el corte previo de birlos (los cuales se cortaban en una sola 

etapa). Para tal efecto se agregó en el paso 6 el corte previo a un diámetro menor. 

 

Los resultados del análisis de elemento finito realizados en la operación 4 arrojan valores similares 

entre la propuesta original y la propuesta 1. Esto se comprende porque el diámetro original es 

cercano al corte previo realizado. Igualmente, en ambos estudios no se presentan condiciones 

extremas que puedan representar un riesgo para el material (y por ende la pieza). 

 

Los valores obtenidos en cuanto a esfuerzos son muy cercanos para las dos secuencias y es 

únicamente en la periferia de corte donde se rebasa el límite elástico, debido al proceso de corte. No 

se aprecian esfuerzos excesivos ni deformación en ninguna otra región diferente a la vecindad de 

los birlos y el piloto. Entonces, si el modelo está arrojando resultados satisfactorios en cuanto al 

comportamiento del material es posible decir que la aparición de rebabas constituye más un 

problema relacionado con la ejecución de la operación (centrado) o con la herramienta (condiciones 

físicas y dimensionales punzones de corte). 
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Es importante recordar que los análisis por computadora ofrecen resultados “aproximados” y son 

modelos simplificados de lo que en la realidad ocurre, pero constituyen una herramienta poderosa 

para estimar el comportamiento del material. 

 

6.2.2 Propuesta 2 
 

La figura 6.1 muestra los pasos de fabricación para la secuencia original y para la propuesta 2. 

En esta segunda propuesta, además del corte previo de birlos, se pretende reducir un paso a la 

secuencia original. Los cambios principales radican en el aumento de un corte previo de birlos en la 

operación 3, corte previo de ventanas y doblez del piloto en la operación 4 y en la última operación 

hacer el corte a medida de birlos y ventanas. Tal proceso permitiría terminar la fabricación en 6 

pasos. 

 

 
Figura 6.2 Secuencia original y propuesta 2 

 

Los resultados del análisis de elemento finito arrojan valores cercanos entre la propuesta original y 

la propuesta 2. El límite elástico sólo es sobrepasado en la vecindad de las regiones de corte, dada la 

naturaleza de la operación. Además, considérese que en la nueva propuesta la última etapa consta 

del corte a medida tanto de ventanas como de birlos. 

 



137 

 

De manera similar a los resultados obtenidos en la propuesta 1, si los análisis arrojan condiciones de 

operación favorables para el material, se puede decir que los defectos presentes podrían ser 

causados más por una cuestión de ejecución del proceso y/o de mantenimiento, que por las 

condiciones del material en sí. 

 

Esta propuesta se considera viable puesto que se pretende una modificación en el orden de los 

procesos de corte, más no el relacionado con el proceso de formado, cuyas modificaciones serían 

más laboriosas y delicadas, requiriendo un análisis más estricto y amplio. 

 

Posiblemente el reducir un paso a la secuencia inicial pueda requerir herramientas un poco más 

precisas y tener mayor cuidado en la ejecución del proceso, pero a su vez, implicaría utilizar una 

prensa menos y la herramienta correspondiente, ahorrando recursos. Por otra parte se tendría un 

ahorro de tiempo durante fabricación así como una reducción del retrabajo posterior. 

 

 

6.3 Recomendaciones para la buena consecución del proceso 
 

A partir de la información y documentación previa se pueden dar las siguientes directrices como 

importantes a considerar durante el proceso de troquelado: 

 

 Diseño de la herramienta: parte esencial dentro del proceso de manufactura. Si las 

especificaciones no son adecuadas difícilmente se podrá obtener un producto que cumpla 

con las especificaciones de calidad requeridas. Igualmente la herramienta podría presentar 

un desempeño inadecuado así como inconvenientes durante su proceso de fabricación. 

 

 Lubricación: ésta tiene un papel muy importante durante el proceso de corte. La fricción 

excesiva propicia un aumento de la temperatura durante la operación y acelera el proceso de 

deterioro de la herramienta. Además de facilitar el proceso de corte (puesto que se reduce la 

fricción) evita que las rebabas resultantes se adhieran a la herramienta y la desgasten.  
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 Limpieza: se recomienda mantener limpia la herramienta y el área de punzonado así como 

los portamatrices y las torretas. Deben estar limpios de virutas y cuerpos extraños que 

puedan causar defectos en el producto y que incluso lleven a la fractura de la herramienta. 

 

 Proceso de fabricación de los punzones: durante su manufactura es importante evitar el 

sobrecalentamiento del material para no generar esfuerzos internos excesivos. Igualmente el 

tratamiento térmico tiene un papel fundamental puesto que, además de homogeneizar la 

estructura del material, permite dar la dureza y resistencia al desgaste. Su realización debe 

ser cuidadosa para evitar deformación del punzón. 

 

 Aplicación de recubrimientos: existe la opción de dar un tratamiento superficial que 

aumente el rendimiento de la herramienta, pero considerando que esto implica un gasto 

adicional su aplicación dependerá de las necesidades y recursos de la empresa. 

 

 Tolerancia del sistema punzón/matriz: es importante mantener la tolerancia apropiada 

entre el punzón y la matriz. Los diferentes esquemas de corte dependen del claro entre el 

punzón y la matriz. Tanto el claro insuficiente como el excesivo afectan negativamente el 

producto final. 

 

 Afilado: es importante mantener en forma los punzones así como el afilado. Esto permite 

tener piezas de buena calidad y alargar la vida de la herramienta. El desgaste excesivo de la 

herramienta altera considerablemente las condiciones de corte, aumentando la demanda de 

fuerza a la prensa. 

 

Igualmente es importante realizar el afilado “en frío”, es decir, que la herramienta no se 

recaliente cuando se afila, puesto que puede generar cambios en la estructura debido a la 

temperatura y provocando su debilitamiento. Después de afilar se recomienda desmagnetizar 

la herramienta y ajustar su altura (o la carrera de la máquina, según sea el caso) puesto que 

se ha quitado material. 

 

 



139 

 

 Alineación y centrado de herramienta: constituyen un factor clave para el buen 

desempeño del proceso. Si el centrado es incorrecto se tendrá una pieza defectuosa y se 

mermará la vida útil de la herramienta. 

 

 Holguras de elementos deslizantes y desgaste de elementos guía: no sólo es importante 

considerar las condiciones de la herramienta en sí. No hay que perder de vista que ésta está 

montada sobre un juego de placas y éstas a su vez se deslizan sobre postes para permitir el 

movimiento arriba/abajo. Hay que procurar el correcto mantenimiento de estos elementos 

deslizantes para evitar desgaste excesivo, así como su correcta alineación. 

 

 Factores de operación: evitar la sobrecarga mecánica para maximizar la vida útil de la 

herramienta y cuidado del equipo en general. 

 

 Calidad de materia prima: se debe procurar al máximo que sus características sean lo más 

homogéneas posible, además que no existan variaciones muy grandes de un lote a otro. 

Aunque esto depende directamente del proveedor del material es importante estar atento y 

en la medida de lo posible hacer inspecciones aleatorias de dichas propiedades y 

características. 

 

 El operario: a pesar de todos los consejos que se puedan dar y de todas las precauciones 

que se puedan tomar, el operario es el principal factor cuando se trata de considerar la vida 

de las herramientas. De hecho hay circunstancias que sólo él puede controlar. Es pues muy 

importante que el operario conozca su equipo en profundidad, los parámetros de operación 

para los materiales que debe trabajar así como las herramientas que necesita. 
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6.4 Conclusiones 
 

A partir de los resultados obtenidos se desprenden las siguientes conclusiones: 

 

 Es posible una modificación en la secuencia original para mejora del proceso. 

Apoyados en herramientas computacionales es posible analizar operaciones críticas del 

proceso que permitan establecer modificaciones viables y establecer una mejora en la 

calidad del producto final. 

 

 Se puede considerar la modificación de las operaciones de corte de birlos y ventanas para 

reducir las rebabas. 

La realización de una operación previa de corte antes de obtener las medidas nominales 

permite eliminar la mayor parte del material haciendo uso de punzones que no requieran 

demasiada precisión (y por ende un costo menor). Cuando se realiza el corte a medida la 

cantidad de material a eliminar es poca y utilizando punzones de mayor calidad 

dimensional, combinado con un centrado adecuado, se puede obtener un mejor acabado y 

reducir los defectos en la superficie terminada. 

 

 Los análisis de elemento finito apoyan el proceso de modificación de la propuesta. 

Las herramientas de análisis de elemento finito ayudan a evaluar las diversas propuestas 

planteadas con respecto a las características del material. Esto permite predecir de manera 

aproximada el comportamiento del material ante las cargas presentadas y determinar la 

viabilidad del diseño. 

 

 Podría ser viable la reducción de un paso en la secuencia. 

Considerando los resultados de los análisis de elemento finito anteriormente expuestos 

podría realizarse la reducción de una etapa ya que sólo se estaría modificando el orden de 

las operaciones de corte, más no aquél concerniente al proceso de formado. Esto implicaría 

poner mayor cuidado a las tolerancias de la herramienta así como al centrado de la misma en 

la máquina. 
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 Se observa un ahorro de recursos en el proceso de retrabajo 

A partir de los resultados del análisis de costos se observa que sí existiría una reducción de 

gasto para el proceso de rueda. Esto corresponde a emplear menor cantidad de insumos y 

personal para el proceso de retrabajo, además de una reducción de tiempo en línea. 

Igualmente, si la solución se hace extensiva a otros modelos el beneficio sería mayor. 

 

 La utilización de aplicaciones computacionales facilita el proceso de diseño de la 

herramienta antes de su fabricación. 

Aplicaciones computacionales, tales como el módulo Logopress®, permiten generar mejores 

diseños, ahorrando tiempo y recursos. Igualmente, es factible considerar otros paquetes para 

análisis de proceso de formado y la herramienta que estén al alcance de la economía del 

usuario y que ofrezcan resultados satisfactorios. 

 

 El análisis de este modelo de rueda puede sentar las bases para hacerlo extensivo a otros 

modelos. 

Puesto que el proceso de manufactura de los diferentes tipos de rueda es prácticamente el 

mismo, salvo por formas y tamaños específicos de cada uno, el presente estudio puede servir 

de referencia para otros modelos que presenten defectos similares. 

 

 

6.5 Trabajo futuro 
 

Considerando la experiencia obtenida con el presente proyecto, el trabajo a futuro puede considerar: 

 

 Validación física en cuanto a las dimensiones de los punzones de corte. 

Poder hacer pruebas en las operaciones de corte utilizando punzones con diferentes holguras 

que permitan evaluar el acabado obtenido en la pieza. Los resultados obtenidos pueden ser 

extrapolados a otros centros de rueda que puedan presentar la misma problemática. Además 

tal procedimiento implica costos menores, puesto que sólo se modifican los punzones de 

corte, los cuales constituyen piezas de cambio continuo. 
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 Considerar recubrimientos especiales para los punzones de corte. 

Además de la utilización de acero grado herramienta para la fabricación de los punzones se 

puede realizar un tratamiento superficial más avanzado que permita aumentar la vida útil de 

la herramienta. Éste proveería una mayor estabilidad dimensional y no sería necesario 

efectuar operaciones de afilado tan frecuentemente, además de conservar una buena calidad 

de corte. Algunos de los recubrimientos pueden ser: nitruro de titanio (TiN) o carbonitruro 

de titanio (TiCN) que ofrecen mejorada resistencia al desgaste adhesivo y abrasivo. 

 

 Evaluar la alineación y centrado de la herramienta. 

Generar procesos y métodos que permitan determinar el grado de alineación y centrado de la 

herramienta, proponiendo alternativas de corrección y prevención. Además, considerar el 

correcto mantenimiento de elementos deslizantes y guías en la máquina, directamente 

relacionados con el buen funcionamiento y eficiencia de la herramienta. 

 

 Hacer un análisis más detallado de la secuencia. 

Considerar, además de las operaciones de corte, el proceso de formado y la posible 

modificación simultánea de estas operaciones para mejorar el proceso de manera integral. 

 

 Evaluar una posible modificación de las etapas de formado. 

Esto implicaría hacer un análisis de las condiciones de la materia prima para evaluar sus 

características de forma detallada, determinando su comportamiento y evolución de 

propiedades reales durante el proceso de formado. En base a esta información de referencia 

se podrían considerar cambios a la secuencia de formado original y evaluar la viablilidad de 

estos. 

 

 Proponer mejoras en los métodos de transporte de piezas para minimizar defectos 

superficiales. 

Evaluación y mejoramiento de los métodos de transporte de centros entre estaciones y entre 

líneas para disminuir los defectos generados en estas operaciones. 
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 Evaluar aspectos del proceso tales como lubricación y limpieza para evitar mayor 

cantidad de defectos superficiales 

Cuidar la limpieza de la herramienta y su correcta lubricación para evitar que los residuos 

derivados de las operaciones de corte no se adhieran a la pieza (generando más defectos) ni 

dañe la herramienta. 
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ANEXO A 

Cálculo de la fuerza de corte 
 

La relación utilizada para determinar la fuerza de corte, tanto en birlos como ventanas, es (Groover, 

1997): 

F=0.7 UTS∙T∙P	  
donde: 

 

F = fuerza de corte (N) 

P = perímetro o longitud de corte (m) 

T = espesor de la lámina (m) 

τ = resistencia cortante (Pa) 

UTS = resistencia última a la tensión (Pa). 

 

Considerando las características del material de referencia, acero al carbono 1015, tenemos la 

siguiente información: 

 

UTS = 420 x 106 Pa 

T = 4mm = 0.004 m 

 

Y los resultados a estos cálculos son: 

 

 Birlo Ventana Piloto 

Diámetro 

(mm) 
10 15 35 40 45 

Fuerza 

(kN) 
37 55 130 148 167 

Fuerza 

(Ton) 
3.7 5.5 13 14.8 16.7 
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ANEXO B 

Cálculo de dimensiones punzón/matriz de corte 
 

Recordando del capítulo 2, cuando se hace una perforación por medio de punzonado, el punzón 

tendrá la medida nominal mas el claro (por el efecto de “hinchamiento”) y la matriz tendrá el valor 

del punzón mas el juego total (Lehnert, 1979). Esto es: 

 

J = 2c = t ×%claro
100

 

 

donde:  

c = claro 

J = juego 

t = espesor del material 

 

Considerando un valor de hinchamiento igual al claro, el diámetro del punzón (∅p) y matriz (∅m) 

quedan como: 

∅p = Medida nominal + c  
∅m = ∅p + J  

 

Para poder hacer el cálculo respectivo es necesario establecer el claro de corte (generalmente 

expresado en porcentaje). En ambas propuestas de solución se pretende hacer un primer corte 

previo seguido por un segundo que dé las medidas necesarias. Por tanto, el acabado del primer corte 

no será necesariamente muy preciso y el segundo sí tendrá que serlo. Es así que se decidió 

considerar un claro de 12% para el primer corte y un claro de 6% para el segundo (Metals 

Handbook ASM). 

 

Las dimensiones para birlo y ventana son, respectivamente: 15±0.25 mm y 40±0.25 mm. Los 

resultados del cálculo de claro obtenido para ambos corte en birlos y ventanas con los valores 

propuestos son: 
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 Birlo Ventana 

 1er corte 2º corte 1er corte 2º corte 

Medida nominal 

(mm) 
10 15 35 40 

∅p 10.24 15.12 35.24 40.12 

∅m 10.72 15.36 35.72 40.36 
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