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CAPÍTULO 1:  

OBJETIVO 

 

1.1. Definición del proyecto 

El objeto del proyecto es el diseño de una matriz progresiva para la fabricación 

en serie de una pieza del sector de deportes y ocio, para una producción anual 

estimada de 600.000 piezas a 2 años. 

Se justifica el diseño de una matriz progresiva para fabricar la pieza debido a la 

gran producción requerida. 

La matriz resultante deberá garantizar la homogeneidad de las piezas en la 

producción y ser capaz de reducir al mínimo el número de piezas defectuosas. 

Tendrá que ser económicamente y energéticamente rentable, para ello deberá 

alcanzar la amortización de forma rápida y tener un gran rendimiento. Deberá 

estar dotada de un funcionamiento automatizado y será de fácil mantenimiento y 

montaje. Sus componentes serán de gran resistencia mecánica y siempre que 

sea posible se utilizarán elementos normalizados. Por último se deberá cumplir la 

normativa CE. 

Cabe destacar que en el diseño y la fabricación tanto de la pieza como de la 

matriz progresiva se tendrán en cuenta aspectos medioambientales para 

minimizar al máximo el posible impacto al medio ambiente. 
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1.2. Alcance del proyecto 

En el proyecto se realizará el diseño de la pieza, el diseño de la matriz 

progresiva, la descripción de los componentes de la matriz y el presupuesto de la 

matriz. También se adjuntarán los cálculos realizados y los planos necesarios. 

Complementariamente,  se incluirá la elección del sistema de alimentación de la 

chapa, la elección de la prensa necesaria, el mantenimiento preventivo de la 

matriz, los elementos de seguridad y los aspectos medioambientales que 

aseguren minimizar al máximo el posible impacto medioambiental. 
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CAPÍTULO 2:  

ESTUDIO DE LA PIEZA 

A FABRICAR 

 

2.1. Descripción de la pieza 

La pieza a fabricar (figura 1) es un selector de placas de 120x42mm y 2mm de 

espesor. Tiene tres colisos y un doblado a 90º en un extremo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Pieza. 

 



Marcos Ferreiro López  

 - 6 - 

Su función es la de aumentar el peso a ejecutar en las máquinas de poleas 

(figura 2a) que se utilizan en los gimnasios. Con un movimiento manual, el 

usuario empuja la pieza, que es guiada con los colisos y unos tornillos hasta 

introducirse en el hueco del peso a añadir (figura 2b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2a. Ejemplo de 

máquina de poleas. 
 

Figura 2b. Posición 

del selector de placas. 
 

2.2. Material de la pieza 

El material de la pieza tiene que tener una resistencia media a la rotura ya que la 

pieza no soportará grandes cargas, pero si soportará una carga puntual en el 

extremo de esta. Dependiendo de la máquina en la que se utilice, esta carga 

será como máximo de 5kg. Dado que la carga se sitúa en el extremo de la pieza, 

en el espacio que sobresale un poco del resto de pesas, también será necesario 

que el material tenga una resistencia media al corte. 

Dado que la fabricación de la pieza se hará mediante una matriz progresiva, en 

la que se realizarán operaciones de corte y de doblado, sería interesante que el 

material de la pieza no fuese excesivamente resistente para una fácil 

conformación de la pieza. 

Por todo esto, se ha decidido que la pieza se fabrique en chapa de acero 

laminado y recocido con un 0,2% de carbono, con una resistencia al corte de 

32Kp/mm2  y una resistencia a la rotura de 40Kp/mm2 (tabla 1). 

Además, es necesario que la pieza esté protegida contra la corrosión de manera 

adecuada, ya que el lugar de utilización será un gimnasio, en los que el ambiente 

suele ser bastante húmedo. Por esto, a la chapa de acero se le hará un cincado. 
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Tabla 1. Resistencia a la rotura y al corte de los materiales laminados 
más corrientes. 

 

Tabla 2. Composición química (% en peso) del acero F-1020 

Acero C Mn P (máx.) S (máx.) 

F-1020 0,18-0,23 0,30-0,60 0,04 0,05 
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CAPÍTULO 3:  

PROCESO DE 

FABRICACIÓN 

 

3.1. Selección del proceso de fabricación 

 

3.1.1. Generación y planteamiento de las posibles alternativas 

Para fabricar grandes series de piezas de chapa existen dos alternativas: 

 

a) Matriz simple. Es una matriz que ejecuta una sola fase de todo un proceso 

productivo, por lo que si hay varias fases, como es nuestro caso, tendrá 

que haber tantas matrices simples como operaciones a realizar. 

 

 Ventajas: 

1. Fácil diseño 

2. Baja inversión económica 

3. Posibilidad de reutilización de la matriz 
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 Inconvenientes: 

1. Difícil automatización del proceso 

2. Mayor mano de obra 

3. Necesidad de varias matrices simples 

4. Necesidad de varias prensas 

5. Coste de pieza elevado 

6. Menor producción 

 

b) Matriz progresiva. Matriz concebida para ejecutar automáticamente y 

simultáneamente las diferentes fases de un proceso La fabricación de 

piezas mediante estas matrices se efectúa a partir de una tira de material 
continua, que entra por un costado de la matriz y va avanzando por el 

interior; y, simultáneamente, se van ejecutando las distintas fases del 

proceso hasta obtener la pieza final. 

 

  Ventajas: 

1. Fácil automatización del proceso de fabricación 

2. Reducción de la mano de obra 

3. Utilización de una sola matriz 

4. Utilización de una sola prensa 

5. Mayor producción 

6. Coste de pieza bajo 

7. Mayor aprovechamiento del material 

 

 Inconvenientes: 

1. Mayor complejidad en el diseño 

2. Coste elevado 

 

3.1.2. Selección de la alternativa más adecuada 

Al ser una gran producción (1.200.000 piezas), y al tratarse de un proceso de 

fabricación en el que hay varias operaciones distintas, lo más recomendable es 

escoger la alternativa de la matriz progresiva, ya que si se escogiera la 

alternativa de la matriz simple, habría que realizar una matriz por cada 

operación, es decir, habría que realizar el diseño de varias matrices. Además, el 

coste aumentaría, ya que habría que utilizar más prensas, con lo que aumentaría 

la mano de obra y disminuiría la producción. 
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Con la matriz progresiva se abarataría el coste de la pieza, se tendría un alto 

grado de automatización en el proceso de fabricación, se reduciría la mano de 

obra, se conseguiría un mayor aprovechamiento del material y se conseguiría 

una mayor producción. 

Por lo tanto, la alternativa más adecuada para este proceso de fabricación es 

diseñar una matriz progresiva. 

Figura 3. Ejemplo de una matriz progresiva. 

 

3.1.3. Selección del tipo de matriz progresiva 

Según las operaciones que realizan, las matrices progresivas se clasifican en: 

 Matrices progresivas de corte 

 Matrices progresivas de cortar y doblar 

 Matrices progresivas de cortar y embutir 

 Matrices progresivas mixtas 

Para fabricar nuestra pieza, únicamente se tienen que realizar operaciones de 

corte y doblado por lo que se diseñará una matriz progresiva de cortar y doblar 

 

3.1.4. Componentes de la matriz progresiva 

 

 1 placa base inferior 

 1 placa matriz 

 4 columnas guía 
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 4 casquillos guía 

 8 punzones de corte 

 2 pilotos centradores 

 1 punzón de doblado 

 1 placa base superior 

 1 placa sufridera 

 1 placa portapunzones 

 1 placa guíapunzones 

 1 placa pisadora 

 2 guías de banda 

 

3.2. Optimización de la banda de chapa 

 

3.2.1. Distancia de separación entre piezas 

La separación (S) que hay que dejar entre piezas deberá tener un valor mínimo 

que garantice, por una parte, cierta rigidez de la tira de material, pues ésta es 

condición indispensable para el buen funcionamiento de una matriz progresiva. 

La deformación de una tira de fleje por decaimiento o falta de rigidez, debido a 

una mínima separación entre las piezas cortadas, no trae más que problemas y 

continuos paros de máquina por avances erróneos del fleje, que frecuentemente 

acaban provocando averías de la matriz. 

Además, la separación entre piezas deberá proveer suficiente material para el 

corte correcto de las piezas, sin que la figura de una interfiera sobre la otra, pues 

éstas saldrían incompletas y, por lo tanto, defectuosas. Del mismo modo, debe 

considerarse que una separación excesiva influiría de manera negativa en los 

costes de material, pues su desperdicio sería mayor. 

La separación mínima entre piezas puede calcularse aplicando la siguiente 

fórmula: 

   (1) 

Por lo que la separación mínima que habrá que dejar entre piezas será: 

  (2) 
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3.2.2. Separación entre una pieza y el borde del fleje 

La separación mínima entre una pieza y el borde del fleje se calcula de la misma 

manera que la separación entre piezas: 

  (3) 

 

3.2.3. Determinación del paso 

El paso (p) es la distancia que hay entre dos puntos homólogos de dos piezas 

situadas de forma consecutiva sobre un fleje de una anchura que viene 

determinada por la pieza a procesar. De ese modo, el valor del paso es la medida 

que avanza el fleje de material dentro de la matriz, entre dos golpes o ciclos 

consecutivos de la prensa. 

El paso de un fleje de material puede calcularse aplicando la fórmula: 

   (4) 

Donde: 

 S = separación entre piezas (mm) 

 a = anchura de la pieza (mm) 

 

3.2.4. Rendimiento de la banda de chapa 

El rendimiento es el parámetro que determina el grado de aprovechamiento del 

material. Es un factor muy importante tanto por motivos económicos como 

medioambientales. Un mayor rendimiento se traduce en un mayor beneficio 

económico y un menor consumo de recursos energéticos y materia prima, así 

como un menor impacto ambiental. 

Se puede calcular el rendimiento con la siguiente fórmula: 

 

 (5) 

 

Se tiene que tener en cuenta que la superficie de la pieza se refiere a la 

superficie interior del contorno de la pieza, es decir, no se tienen en cuenta los 

agujeros interiores. 
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3.2.5. Disposición de piezas sobre la banda de chapa 

Uno de los aspectos más importantes a valorar en todo proceso productivo es el 

que hace referencia a la materia prima necesaria para la fabricación del 

producto. 

En el caso de la matricería estamos hablando de chapa metálica, debidamente 

cortada en tiras o preparada en bobinas de una anchura determinada. Los costes 

de material, donde se incluyen también su parte de desperdicio, inciden de 

manera muy importante en el coste final de un producto. 

Así, siempre que la forma de una pieza no presente grandes irregularidades, se 

considera un rendimiento óptimo de utilización del material cuando éste es 

aprovechado en un porcentaje cuyo valor oscila en torno al 75% – 80%. Es 

importante tener en cuenta este detalle puesto que se puede obtener un ahorro 

importante de material, especialmente si se trata de producir grandes series o 

también, piezas de gran tamaño. La elección del formato de chapa, en plancha o 

en bobina, y la disposición de las piezas a cortar permiten optimizar los costes de 

material, repercutiendo notablemente en el coste final del producto. 

Atendiendo a la forma geométrica de las piezas, existen varias disposiciones de 

éstas sobre el fleje de material: 

 Normal 

 Oblicua 

 Invertida 

Y dependiendo de la cantidad de piezas a fabricar: 

 Simple 

 Múltiple 

 

Debido a la forma geométrica de la pieza a fabricar, lo más recomendable es 

utilizar una disposición normal, que puede ser horizontal o vertical. 

A continuación se discute que opción es más rentable: 

 

c) Disposición normal horizontal 

 

 

Figura 4. Disposición normal horizontal de la pieza (contorno exterior). 
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Utilizando la ecuación (4) se obtiene el paso: 

  (6) 

Superficie unitaria de la banda de chapa: 

  (7) 

Utilizando el programa SOLIDWORKS se obtiene que la superficie de la pieza es: 

  (8) 

Por lo que el rendimiento se obtiene a partir de la ecuación (5): 

  (9) 

 

d) Disposición normal vertical 

Figura 5. Disposición normal vertical de la pieza (contorno exterior). 

 

Utilizando la ecuación (4) se obtiene el paso: 

  (10) 

Superficie unitaria de la banda de chapa: 

  (11) 

El rendimiento se obtiene a partir de la ecuación (5): 

  (12) 
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Aunque las dos opciones tienen un buen rendimiento, el de la disposición normal 

vertical es mayor (89.31%), por lo que se escogerá esta opción para la 

fabricación de la pieza. 

 

3.3. Etapas del proceso de fabricación 

 

La fabricación de la pieza consta de 7 etapas: 

1. La banda de chapa entra en la matriz y se realiza la primera etapa, 

en la que se punzonan los dos agujeros de posicionamiento. 

2. En la segunda etapa se centra la banda de chapa con los pilotos 

centradores y se punzonan los dos colisos pequeños. 

3. En la tercera etapa se punzona el coliso grande. 

4. La cuarta etapa, es una etapa de descanso, en la que no se le hace 

nada al material para evitar fatigarlo, debido a la poca distancia 

entre los punzones que se habría dejado en caso de no hacer esta 

etapa. 

5. En la quinta etapa se corta el borde de arriba y el de abajo, para 

preparar el material para el doblado. 

6. En la sexta etapa se realiza la operación de doblado. 

7. En la séptima etapa se corta el trozo de chapa que une una pieza 

con la anterior, de modo que se obtiene la pieza final. 

 

Figura 6. Esquema de la banda de chapa con las 7 etapas. 
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CAPÍTULO 4:  

CÁLCULOS 

 

4.1. Fundamentos de corte de la chapa 

 

4.1.1. Descripción de un proceso de corte 

El proceso de corte consiste en la separación, mediante punzón y matriz, de una 

parte del material a lo largo de una línea definida por el perímetro de ambos 

elementos. 

Una vez montada la matriz en la prensa y estando en su posición de reposo o 

punto muerto superior, la chapa a cortar se coloca en la matriz (figura 7: 

secuencia 1). 

Al accionar la máquina, el cabezal inicia su carrera de descenso y el pisador 

ejerce la presión necesaria para sujetar la chapa mientras dure el proceso (figura 

7: secuencia 2). 

Instantes antes de que el cabezal de la prensa alcance el final de su recorrido, el 

punzón presión la chapa y ejerce un esfuerzo capaz de seccionar limpiamente las  

fibras del material (figura 7: secuencia 3). 

Cuando la prensa ha llegado a su punto muerto inferior el punzón se halla 

alojado dentro de la matriz, habiendo cortado la chapa (figura 7: secuencia 4). 

En la última fase del proceso el cabezal de la prensa vuelve a su posición inicial, 

liberando la chapa y extrayendo el recorte de material adherido al punzón en el 

preciso instante en que éste se esconde en el pisador (figura 7: secuencia 5). 

Al llegar a la posición de reposo, la prensa está lista para iniciar un nuevo ciclo 

(figura 7: secuencia 6). 
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Figura 7. Descripción de un proceso de corte con pisado de la chapa. 

 

4.1.2. Fenómenos que se manifiestan durante el corte de la chapa 

En el transcurso de un procedimiento de corte el material a procesar permanece 

estático, aunque deben tenerse en cuenta los cambios físicos que se producen en 

la chapa, pues de ello depende el resultado final del proceso. 

1. El punzón incide sobre la chapa imprimiendo un esfuerzo 

perpendicular al sentido de las fibras del material (figura 8: 

secuencia 1). 

2. Al continuar presionando, se produce un endurecimiento del 

material en la zona de corte por efecto de la compactación del 

material cercano a los filos de corte del punzón y la matriz (figura 8: 

secuencia 2). 

3. Las fibras continúan siendo comprimidas y la rotura del material se 

produce una vez que el punzón ha penetrado en, aproximadamente, 

un tercio del espesor de la chapa. En este instante, las fibras están 

seccionadas, pero la chapa continúa formando una única masa 

(figura 8: secuencia 3). 
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4. El punzón atraviesa el material en todo su espesor, momento en el 

que se separa completamente la porción de chapa comprimida entre 

los filos del punzón y la matriz (figura 8: secuencia 4). 

Figura 8. Fenómenos que se manifiestan durante el corte de la chapa. 

 

4.1.3. Efectos producidos en la pieza por el corte de la chapa 

Las piezas correctamente cortadas presentan en su pared de corte, sea cual 

fuere su espesor, una franja laminada o brillante de una anchura equivalente, 

aproximadamente, a un tercio del mismo espesor de material a cortar. Esta 

franja aparece en la cara opuesta a las rebabas de la pieza como consecuencia 

del rozamiento generado por la penetración del material en la matriz o bien por 

el rozamiento producido por la penetración del punzón en el material, según sea 

la operación de corte o de punzonado. La franja brillante o laminada se 

manifiesta hasta el punto donde se produce la rotura de las fibras del material. 

En los dos tercios restantes de la pared del material, se produce una zona rugosa 

debida a la rotura o desgarro de éste, formándose un ángulo ficticio con respecto 

a la pared de corte de entre 1º y 6º, una vez fueron seccionadas las fibras del 

material. En esta zona rugosa y por efecto de la rotura, la medida nominal de la 

pieza matrizada suele ser menor (alrededor de un 5% del espesor), oscilando sus 

valores entre unas pocas centésimas y varias décimas de milímetro. 
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Figura 9. Detalle del ángulo de rotura del material. 

 

4.1.4. Dimensiones de las piezas troqueladas 

El diámetro máximo que puede troquelarse en una chapa viene únicamente 

limitado por la potencia y dimensiones de la prensa en que ha de realizarse la 

operación. En cambio, el diámetro mínimo depende del material y espesor de la 

chapa. 

El diámetro mínimo que puede troquelarse en una chapa de acero al carbono 

dulce viene dado aproximadamente por: 

  (13) 

Donde: 

 e = espesor de la chapa (2 mm) 

Se substituye  el espesor en la ecuación (13) y se obtiene: 

  (14) 

 

4.2. Fuerzas producidas en el corte  de la chapa 

 

El corte de una chapa se produce mediante la fuerza generada por la prensa 

sobre una matriz o útil de trabajo. En consecuencia, para llevar a buen término 

el desarrollo de un proceso de matrizado, es imprescindible conocer desde un 

principio todas las componentes que intervienen en dicho proceso. 

Los esfuerzos a considerar generados por el corte de la chapa son: 

 Fuerza de corte 

 Fuerza de extracción 

 Fuerza de expulsión 
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4.2.1. Fuerza de corte 

Se llama así al esfuerzo necesario para lograr separar una porción de material de 

una pieza de chapa, mediante su cizalladura.  

La fuerza necesaria para cortar una pieza de chapa depende del material a 

cortar, de las dimensiones de este corte y del espesor de la chapa: 

  (15) 

Donde: 

 σc = resistencia a la cizalladura (32 kp/mm2) 

 P = perímetro del punzón 

 e = espesor de la chapa (2 mm) 

 

Habrá que calcular la fuerza de corte que necesita cada punzón: 

 

a) Punzón de posicionamiento: 

  

  (16) 

 Como hay dos punzones de posicionamiento:  

  

  (17) 

b) Punzón coliso pequeño: 

  (18) 

 Como hay dos punzones coliso pequeño: 

  (19) 

c) Punzón coliso grande: 

  (20) 

d) Punzón redondeo de 2 mm: 

  (21) 

e) Punzón redondeo de 5 mm: 

  (22) 
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f) Punzón corte: 

  (23) 

La fuerza de corte total será la suma de las fuerzas de corte de cada punzón: 

  

  (24) 

 

4.2.2. Fuerza de extracción 

Se llama así al esfuerzo que se requiere para separar los punzones del trozo de 

chapa adherida a estos, una vez ha sido efectuado el corte.  

La fuerza de extracción depende de la naturaleza del material a cortar, de su 

espesor, de la forma de la figura y del material circundante a su perímetro de 

corte. 

La fuerza de extracción se puede aproximar a un 10% de la fuerza de corte: 

  (25) 

a) Punzón de posicionamiento: 

  

  (26) 

b) Punzón coliso pequeño: 

  (27) 

c) Punzón coliso grande: 

  (28) 

d) Punzón redondeo de 2 mm: 

  (29) 

e) Punzón redondeo de 5 mm: 

  (30) 

f) Punzón corte: 

  (31) 
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La fuerza de extracción total será la suma de las fuerzas de extracción de cada 

punzón: 

  

  (32) 

 

4.2.3. Fuerza de expulsión 

Al finalizar un proceso de corte, la pieza recién cortada tiene tendencia, por 

expansión o por rozamiento, a quedarse adherida en el interior de la matriz. Este 

hecho se produce mientras que la pieza no traspasa la vida de la matriz, puesto 

que esta zona no tiene inclinación ninguna. Al producirse el corte siquiente, la 

última pieza cortada empujará a la anterior, obligando a ésta a bajar por el 

interior de la matriz. Y así sucesivamente hasta que la primera pieza caiga por 

gravedad, ante la imposibilidad de quedarse adherida a la vida de la matriz. 

Esta adherencia o rozamiento de las piezas en el interior de la matriz representa 

un esfuerzo adicional a tener en cuenta, que llamaremos fuerza de expulsión y 

que debe calcularse sobre un 1,5% del valor de la fuerza de corte: 

  (33) 

 

a) Punzón de posicionamiento: 

  

  (34) 

b) Punzón coliso pequeño: 

  (35) 

c) Punzón coliso grande: 

  (36) 

d) Punzón redondeo de 2 mm: 

  (37) 

e) Punzón redondeo de 5 mm: 

  (38) 

f) Punzón corte: 

  (39) 
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La fuerza de expulsión total será la suma de las fuerzas de expulsión de cada 

punzón: 

  (40) 

 

4.3. Tolerancia de corte 

La tolerancia de corte de una matriz es la holgura que se deja entre punzón y 

matriz de un mismo perfil, con el objetivo de aliviar la expansión del material, 

producida por efecto de la presión de los elementos cortantes sobre la chapa. 

En un proceso de corte sólo pueden producirse piezas de calidad aplicando 

correctamente los valores de tolerancia entre el punzón y la matriz. Además, 

aparte del resultado final del producto fabricado, las herramientas de corte 

pueden sufrir desgastes prematuros o roturas por la nula o incorrecta aplicación 

de la tolerancia. 

Una tolerancia de corte demasiado grande permite una fluencia excesiva de la 

chapa entre el punzón y la matriz, de tal forma que no existe la compactación 

necesaria de las fibras para que se produzca su rotura. Así, las piezas aparecen 

con un perfil poco definido, con notables rebabas y pequeños desprendimientos 

de material (figura 10). Esas partículas metálicas acaban incrustadas alrededor 

de la arista de corte del punzón y la matriz, provocando melladuras e incluso la 

rotura de las herramientas cortantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Aplicación de una tolerancia de corte excesiva. 

 

Una tolerancia nula o insuficiente impide la expansión del material presionado 

entre el punzón y la matriz (figura 11). De este modo, las piezas matrizadas 

suelen presentar una excesiva laminación de la pared de corte. Además, por la 

falta de fluencia de la chapa y el aumento de presión de los elementos de corte 

se generan fuerzas de sentido radial sobre las herramientas, hecho que suele 

acabar con la rotura de éstas. 
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Figura 11. Aplicación de una tolerancia de corte insuficiente. 

 

La aplicación correcta de los valores de tolerancia permite conseguir piezas de 

perfil perfectamente definido y sin rebabas (figura 12). Los esfuerzos producidos 

en una matriz con una tolerancia de corte correcta, no generan desprendimientos 

de material ni incrustaciones por la expansión del material. La presión del 

material que se produce sobre las paredes de corte es la adecuada, sin 

sobreesfuerzos por excesiva laminadura ni holguras inapropiadas o demasiado 

acusadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Aplicación correcta de la tolerancia de corte 

 

La holgura que se tiene que dejar entre punzón y la matriz de un mismo perfil 

depende de la resistencia al corte del material de la chapa, y del espesor (tabla 

3). 
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Tabla 3. Factor de tolerancia en función de la resistencia al corte. 

Resistencia al corte 
(Kg/mm2) 

Factor de 
tolerancia 

<10 0,01·e 

11-25 0,03·e 

26-39 0,05·e 

40-59 0,07·e 

60-99 0,09·e 

>100 0,10·e 

 

La resistencia al corte de la chapa es de 32 kg/mm2, por lo que la tolerancia de 

corte se calculará: 

  (40) 

El espesor de la chapa es de 2mm, así que utilizando la ecuación (40) se 

obtiene: 

  (41) 

La tolerancia se aplicará en el punzón o en la matriz dependiendo del tipo de 

corte a efectuar sobre la chapa. 

Si se trata de cortar el perímetro exterior de una pieza, la matriz deberá tener la 

medida nominal. Así, habrá que restar el valor de la tolerancia al punzón y éste 

será más pequeño que la medida de la pieza. 

Si se desea hacer un punzonado interior, el punzón tendrá la medida nominal y a 

la matriz deberemos sumarle el valor de la tolerancia. 
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10-

11-

12-
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Realización de la memória.

Información sobre matriceria.

Selección y diseño de la pieza.

Estudio de la pieza a fabricar, materiales y tratamientos.

Estudio y selección del proceso de fabricación.

Cálculos de fuerzas.

Realización de la memória del PFC1.

DIAGRAMA DE GANTT

Preparación de la presentación del proyecto.

Diseño de la matriz progresiva.

Presupuesto de la matriz progresiva.

Selección de equipos auxiliares: sistema de alimentación de la banda de chapa y prensa necesaria.

Estudio del mantenimiento de la matriz.

Estudio de las medidas de seguridad.


