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Resumen 
 

En este proyecto se describe el proceso de diseño de una matriz progresiva para la 
fabricación en serie de una pieza metálica de acero estructural destinada a la industria 
de automoción. se trata de una pieza que se utiliza en la suspensión trasera de los 
vehículos de marca Citroën.  
 
Se trata de realizar un estudio de la pieza a fabricar y del proceso más adecuado para su 
fabricación en serie. Por ello, se ha determinado el proceso de fabricación que mejor se 
adapta a la tipología de la pieza. El proceso sería mediante la técnica del conformado de 
chapa en frio por una matriz progresiva, por lo que se va a estudiar las técnicas y los 
métodos imprescindibles para la transformación de la chapa metálica, de tal modo, que 
se pueda optimizar, el tiempo de fabricación, el desperdicio del material y la mejora de 
las características mecánicas de la pieza para obtener el mayor rendimiento posible, y 
satisfacer las exigencias del caliente. 
 
En el presente trabajo para prevenir posibles defectos y errores en la fase de diseño 
tanto de la pieza como de la matriz progresiva; se ha llevado a cabo un estudio basado 
en la utilización de herramientas de diseño asistido por computadora (CAD, CAE). Como 
es bien sabido, el diseño y la fabricación de una matriz progresiva supone unos costes 
importantes que valdría la pena estudiar. Por ello, en el presente trabajo, una vez 
realizado el diseño de la matriz progresiva, se llevará a cabo un estudio económico, que 
incluirá los costes de los elementos comerciales normalizados, los de los elementos a 
fabricar, los de la oficina técnica y los de la puesta en marcha. 
 

Finalmente, se describen los medios de fabricación utilizados para el funcionamiento de 
la matriz progresiva, como son la prensa y el sistema de alimentación, se explican las 
medidas de seguridad, que se tienen que cumplir para garantizar la seguridad de los 
operarios, y las pautas de mantenimiento a seguir, para garantizar el correcto 
funcionamiento de la matriz. 
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Abstract 

This project describes the design process of a progressive die for the mass production of 

a structural steel metal part for the automotive industry. This part is used in the rear 

suspension of Citroën brand vehicles. 

 

This study aims to study the manufacturing processes of the part and the most suitable 

manufacturing techniques for mass production. For this reason, the manufacturing 

process that best adapts to the type of the piece has been determined. The process 

would be based on the process of cold sheet metal forming using by a progressive die. 

Therefore, a study of the techniques and methods for the transformation of the sheet 

metal will be made, in order to optimize the manufacturing time, material waste and 

the improvement of the mechanical characteristics of the manufactured part to obtain 

the highest possible performance in order to meet the requirements of the customer. 

In the present work, to prevent possible defects and errors in the design phase of part 

and progressive die a study has been carried out with computer-aided design tools (CAD, 

CAE). As it is well known, the design and manufacture of a progressive die involves 

significant costs that would be worth studying. Therefore, once the design of the 

progressive die has been completed, an economic study will be carried out, which will 

include the costs of the standard commercial elements, the elements to be 

manufactured, the technical office and the startup. 

 

Finally, the manufacturing machines used for the different progressive die operations, 

such as press and feed system, are described; also, the safety measures that must to be 

accomplished to ensure the operators safety, and the maintenance guidelines to be 

followed to ensure to ensure the performance of the designed progressive die. 
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1 Introducción general 
 La manufactura y la fabricación mecánica es un sector muy dinámico que continúa 

evolucionando cada día. Su objetivo es el estudio, diseño, fabricación de diversas piezas, 

herramientas, también reparaciones y ajustes de sistemas mecánicos. 

La transformación de la chapa metálica es una de los procesos de fabricación mecánica 

más utilizados en la ingeniería para la producción en serie.  En este sentido, La evolución 

tecnológica de la construcción de los troqueles ha sido tal importante que ha pasado de 

ser un oficio artesanal, que requería personal muy especializado con gran experiencia y 

muy buen entrenamiento, a un trabajo sumamente tecnificado que tiene su origen en 

el diseño y análisis virtuales con programas 3D. Con ello, la fabricación industrial ha 

pasado a ser un sistema de fabricación integrada en la que interviene decisivamente la 

buena organización, la normalización, la planificación y la metodología de la 

construcción.  

Cabe destacar que los métodos de cálculo, que son cada vez más potentes y robustos, 

son esenciales para el diseño y la simulación numérica de los procesos de fabricación. 

En estos últimos años, La producción mecánica ha experimentado una demanda de 

mayores cantidades y mejores productos; lo cual provoco la necesidad de adoptar un 

sistema de conformado de chapa, en ciertos casos, problemático y muy complicado. Hoy 

en día, las piezas de conformado de chapa en muchos sectores industriales, aeronáutica, 

automoción, electrodomésticos, etc. 

En líneas generales se ha comprobado que las piezas de conformado de chapa si es 

concebido racionalmente, sustituyen o, por lo menos, reducen la soldadura y la 

tornillería porque, en lugar de muchas piezas unidas, se construye una sola integral, con 

la ventaja de una mayor simplicidad y mayor resistencia mecánica.  

El estampado de la chapa en la producción de los vehículos modernos es una de las 

elaboraciones características que permiten obtener un gran número de elementos 

estandarizados entre sí y perfectos; el elevado coste de la matriz es compensado 

ampliamente. La adopción de muchas piezas estampadas en los vehículos es índice de 

modernidad y buena conciencia constructiva y, al mismo tiempo, ofrece elementos 

positivos de valuación sobre la posibilidad de una construcción rápida y en serie.  

 

1.1 Finalidad y objetivos  

Como se ha mencionado anteriormente el objetivo del proyecto es el diseño de una 

matriz progresiva para la fabricación en serie de una pieza del sector de automoción, 

para una producción estimada de 450000 piezas anualmente.  

Debido a la necesidad de la cantidad de piezas requeridas, su producción se hace 
imposible fabricarlas con otro método de fabricación, sin embargo, con el método de 
conformado de chapa se hace más efectivo y más rentable  mediante una matriz 
progresiva; que en una sola etapa de operación se obtiene la pieza terminada, donde el 
tiempo de operación mínimamente se acerca a un segundo. 
la implementación de este tipo de matriz en la industria del conformado de chapa, hace 
la producción que sea más eficiente, con el cual se obtiene una cantidad enorme de 
piezas, que se puede reflejar en la calidad del producto, y los tiempos y costes de la 
producción. Sin embargo, estos objetivos quedan ligados con los costes del diseño y 
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fabricación de la matriz, es decir; la calidad y la productividad del producto por una 
matriz progresiva supone una inversión principalmente inversa a su rentabilidad, para 
su amortización es imprescindible producir un porcentaje elevado de piezas para evitar 
un grave impacto económico. La matriz Tendrá que ser económicamente y 
energéticamente rentable, para ello deberá alcanzar la amortización de forma rápida y 
tener un gran rendimiento. 
La producción, se hace mediante prensas completamente automatizadas, por lo cual; el 
diseño de la matriz debe garantizar la continuidad y homogeneidad de la producción, 
sin alterar especificaciones de calidad de la pieza, y debe cumplir con los requerimientos 
técnicos, y ser capaz de minimizar el número de las piezas defectuosas evitando roturas 
o fisuras que se pueden generar durante la producción, tanto por la parte de la matriz 
como la del producto. La matriz debe estar dotada de un funcionamiento automatizado, 
y asegurar su ensamblaje y debe proporcionar un mantenimiento sencillo de todo el 
elemento que la componen.  
 

1.2 Objetivos específicos 

➢ Asignar los requerimientos del diseño de proyecto de acuerdo al estudio que se 
realizará. 

➢ Exponer las tareas iniciales de análisis de la pieza a fabricar. 
➢ Realizar los cálculos técnicos para la determinación de las dimensiones de cada 

una de las piezas que componen la matriz, materiales, tratamientos térmicos, 
tolerancias y ajustes. 

➢ Determinar los elementos normaliza 
➢ dos necesarios para el ensamble del troquel. 
➢ Realizar análisis de simulación de las partes esenciales de la matriz. 
➢ Desarrollo de las especificaciones técnicas y de fabricación necesarias para la 

fabricación de la pieza de chapa. 
➢ Determinar el tipo de prensa y sus características funcionales. 
➢ Determinar las distintas herramientas de CAD & CAE para el desarrollo del diseño 

del proyecto. 
 

1.3 Alcance del proyecto 

En el presente proyecto se realizará el diseño de la pieza y se llevará a cabo una 
descripción de las componentes de la matriz progresiva y su diseño, continuamente se 
expondrán las tareas iniciales de la pieza a fabricar, por lo cual se procede a la 
elaboración del listado de materiales necesarios para la fabricación y la realización de 
los planos de los componentes más importantes realizados con el programa de CAD, se 
incluirán los cálculos justificativos junto con las simulaciones necesarias por el método 
de los elementos finitos (CAE), y se presentará la información de los elementos 
normalizados que se van a utilizar. Una vez determinado las fases principales de 
elaboración del proyecto, se debe llevar a cabo un seguimiento de la matriz durante 
todo el proceso de mecanizado, ajuste, montaje y puesta en marcha para asegurar la 
correcta ejecución. 
Posteriormente, se hará una descripción de las máquinas necesarias para el proceso de 

fabricación mediante matriz, las medidas de seguridad, el plan de mantenimiento, y los 
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aspectos medioambientales que aseguren minimizar al máximo el posible impacto 

medioambiental. 

1.4 Definición del proyecto 

El presente trabajo consiste en el diseño de una matriz progresiva para la fabricación de 
un componente mecánico del sector de automoción. 
Se trata de una pieza que se utiliza en la suspensión trasera de los coches marca Citroën, 
que se encuentra soldada en el soporte superior que une el amortiguador trasero con el 
chasis y el bastidor del coche. Los modelos que llevan integrado tal componente son: 
Citroën de modelos C4 Picasso y berlingo(B9) y otros ver (Fig. 1.1 y 1.2). Las imágenes 
siguientes representan la “oreja” de la pieza que lleva dos agujeros pasantes donde va 
montado un tornillo que une el amortiguador con el componente, ver (Fig. 1.3).  
La pieza desarrollada tiene una longitud de 180 mm, un ancho de 60 mm y un grosor de 

3mm. 

 
Figura 1-1: El conjunto de la suspensión del coche 

 

Figura 1-2: La forma de la pieza a realizar  
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Figura 1-3: Imagen del conjunto de la pieza real  

La idea de escoger este tipo de pieza, fue después de varias alternativas encontradas del 

mismo estilo, sin embargo, algunas con más complicaciones, de la información que se 

pude encontrar por internet; donde hay documentación técnica de vehículos. 

En este proyecto, se trata de analizar las técnicas y los de fabricación utilizados en la 

fabricación de componentes mecánicas de responsabilidad y elegir cual es la técnica más 

adecuada para fabricar la pieza objeto de este estudio. Como se trata de una pieza de 

chapa metálica de acero estructural no hay más remedio que pensar en la 

transformación de metales mediante la deformación plástica. Para ello, y como hay que 

llevar a cabo una producción de grandes cantidades de piezas, se tiene que analizar la 

posibilidad de automatizar todo el proceso de fabricación de tal manera que se puedan 

obtener los parámetros óptimos de control de tal proceso.  

Las dimensiones de la pieza a fabricar han sido tomadas usando varios instrumentos de 

medición. A continuación, se ha utilizado el software NX 11 Siemens para dibujar la pieza 

en 3D y tener una idea sobre el diseño de la diseñar una matriz progresiva, basándose 

en las herramientas de cálculo y la biblioteca de elementos normalizados. Una vez 

determinadas las dimensiones correctas y su funcionamiento virtual, se ha pasado a 

trabajar con el programa SolidWorks, para generar la documentación técnica. 

La pieza en teoría se facilita por el cliente de la casa Citroën, pero como no es el caso, 

hay que estudiar la pieza mediante los cálculos de los elementos finitos para determinar 

las cargas que puede soportar, así como los esfuerzos que puede presentar al momento 

de fabricarla, para ellos se ha basado en el Software Ansys19. 
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2 Recordatorio teórico. 
El conformado de materiales en productos terminados son de considerable importancia 

en muchas industrias, como la construcción mecánica, la automoción y la aeronáutica. 

Por lo tanto, los investigadores y los fabricantes siempre están buscando las mejores 

condiciones bajo las cuales se pueda lograr la capacidad de deformar los materiales para 

minimizar el desperdicio en general de todos los procesos para obtener piezas 

fabricadas con costes competitivos en los mercados. Los procesos de conformación 

siguen siendo la forma más económica de obtener productos procesados por la 

deformación plástica de metales. 

 La conformación por deformación plástica se realiza sometiendo la pieza inicial, en frío 

o en caliente, a unas fuerzas que exceden y superan la resistencia que opone el material 

a la deformación. Para llevar a cabo este proceso el material inicial debe ser lo 

suficientemente dúctil para evitar la rotura del mismo durante el conformado. De los 

cuales pueden ser: laminación, extrusión, laminado, trefilado, forjado y conformado de 

chapa. El objetivo primordial de los procesos de deformación plástica es cambiar la 

forma geométrica del producto deformado. El secundario objetivo es mejorar o 

controlar las propiedades de este producto (afino de grano, endurecimiento por 

deformación) y optimizarlas para las condiciones de servicio propuestas. Otra finalidad 

muy importante de estos procesos es, también, destruir y afinar la estructura columnar 

o dendrítica presente en los metales y aleaciones fundidas.  

En el contexto de los laboratorios de investigación, se utilizan simulaciones numéricas 

mediante el método de elementos finitos para tratar los diversos problemas 

relacionados con el problema de la conformación. Con este fin, se han desarrollado 

muchos modelos para tratar problemas inherentes a la conformación: comportamiento 

elástico y plástico del material. 

2.1 Procesos de conformado de chapa 

Los procesos del conformado de las láminas metálicas en frio o en caliente es una 

operación que garantiza la fabricación de piezas en grandes series de producción a bajo 

coste respecto a la calidad de las piezas finales obtenidas. son aquellos que se aplica una 

fuerza sobre un cuerpo rígido el cual actúa sobre una lámina metálica que modifica su 

forma inicial, de este modo la lámina se deforma geométricamente y se transforma en 

ser doblada o bien cortada, embutida, estirada en varias formas(estampación). es decir, 

las perturbaciones exteriores provocan un esfuerzo entre los cuerpos interaccionados 

entre ellos el cual más maleable i dúctil supera su límite elástico y entra en el régimen 

de la plasticidad de tal modo que no puede recuperar su forma original. Durante la 

formación, las piezas sufren variaciones dimensionales o características funcionales que 

pueden afectar de manera considerable a su calidad final. 

La recuperación elástica es el cambio dimensional de la pieza formada después de la 

extracción de la herramienta, lo que resulta en el cambio en las deformaciones 

producidas. Esto da como resultado que el componente formado esté fuera de 

tolerancia y puede crear problemas en el conjunto o la instalación, por lo tanto, la 

predicción precisa de la recuperación elástica es imprescindible para un diseño robusto 

de herramientas, es debido a La influencia de las fuerzas aplicadas y de sujeción de los 
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soportes en el banco de la prensa, así como el radio de curvatura del troquel sobre las 

deformaciones.  

2.1.1 Punzonado. 

El punzonado de una chapa metálica, consiste en una operación de prensar un punzón 

endurecido con una geometría especial contra una superficie de una chapa metálica, 

mediante la cual, y con la aplicación de los útiles adecuados, permite obtener una figura 

de geometría concreta en forma de superficie. Se hace por medio de un dispositivo 

mecánico llamado panzón y matriz.   

2.1.2 Corte.  

En las operaciones de corte a lo largo de una tira con una anchura determinada y de 
longitud prevista, se transforma en objetos recortados con tamaños y en figuras 
deseadas. En el proceso de corte por punzonado, la lámina se corta sometiéndola a 
esfuerzos de corte con un punzón contra una matriz, ver (Fig. 2.1), Cuando el punzón se 
empuja contra la chapa se produce el fenómeno de la deformación plástica de éste, de 
este modo las tensiones del panzón de corte son tan elevadas que superan la resistencia 
opuesta de la chapa que provoca la separación de la pieza cortada. Esto hace que el 
tamaño final del agujero sea igual a las dimensiones del punzón y el de la pieza cortada 
igual al hueco de la matriz. Existe una relación mínima entre el diámetro de la pieza 
cortada y el espesor del material cuando el espesor de la plancha que se ha de cortar es 
superior al diámetro del panzón, la resistencia es Cuando la adherencia del material al 
punzón es elevada es necesario incluir muelles o cilindros de gas para realizar su 
extracción. El factor más importante en la calidad final del corte es el juego entre el 
punzón y la matriz. A medida que 
Existe una relación mínima entre el diámetro de la pieza cortada y el espesor del 
material; cuando el espesor de la plancha que se ha de cortar es superior al diámetro 
del punzón, la resistencia de corte es superior al esfuerzo que puede soportar el punzón, 
originándose la rotura de éste. En estas condiciones puede admitirse que el espesor de 
la plancha debe ser igual o menor que d diámetro del punzón. Teóricamente se admite 

que la relación rentre  
𝑠

𝐷
 el espesor y el diámetro debe ser de 1,2. 

 
Figura 2-1: Ilustración del corte de chapa               
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2.1.3  Consideraciones y parámetros de corte: 
 

➢ Forma del punzón y de la matriz. 
 

- Perforación: agujeros con diámetros relativamente pequeños. 

 
Figura 2-2 : Punzonado de chapa 

 
- Corte: El producto obtenido para ser doblado o estampado después. 

 
Figura 2-3: Corte 

 

- Pestañado: el producto obtenido con el corte en una posición determinada. 

 
Figura 2-4: Pestañado 

 
- Repasado: acabado de un contorno de un producto sin terminar. 

 
Figura 2-5. Recortado 

 
 

➢ Velocidad del punzonado. 
Es la velocidad de propagación de los útiles en el material, teóricamente lo que no 
debe exceder: 0.06 m / s para aceros, y 0.10 m / s para aceros suaves y se puede 
aumentar para los acabados La calidad de la orilla se mejoraría aumentando la 
velocidad del punzón; ésta puede llegar a ser de 10 a 12 m/s 
 

➢ Lubricación. 
En general la lubricación es fundamental en todas las operaciones del punzonado 
para disminuir o bien eliminar al máximo posible el problema de rasgaduras en los 
pozones, estas rasgaduras tienen lugar cuando el material de la chapa se adhiere a 
la superficie de contacto durante la operación. 
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Figura 2-6: Rasgaduras  

 

 
➢ Juego  

 

El juego entre punzón y matriz es un factor muy importante para determinar la 
forma y calidad del corte. Al aumentar el juego, la zona de deformación se vuelve 
más mayor y el acabado de la superficie cortada con mayor rugosidad. Lo que se 
debe tener presente que, después del punzonado, el material alrededor del agujero 
se contrae escasamente al ser librado de la presión de los útiles. En trabajos de 
precisión, deberán aumentarse las dimensiones del juego entre el punzón y la matriz 
puede variar, según los casos, del 5 % al 13 % del espesor de la chapa. En general, se 
estima un menor porcentaje para los agujeros pequeños de precisión; en los cortes 
de mayores dimensiones y para mayores espesores se aumenta el porcentaje hasta 
alcanzar el valor máximo. 
La aplicación correcta de los valores del juego permite conseguir piezas de perfil 
perfectamente definido y sin rebabas. Los esfuerzos producidos en una matriz con 
una franquicia de corte correcta no generan desprendimientos ni incrustaciones de 
partículas por la expansión del material. La presión que se produce sobre las paredes 
de corte es la adecuada. 
las herramientas de corte pueden sufrir desgastes prematuros o, incluso, roturas por 
la nula o incorrecta aplicación del juego.  
Un juego 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, Estas 
partículas metálicas acaban incrustadas alrededor de la arista de corte del punzón y 
la matriz, provocando melladuras o incluso la rotura de las herramientas cortantes. 
Un juego nulo o insuficiente impide la expansión del material presionado entre el 
punzón y la matriz. De este modo, las piezas de matrices 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 su rotura. 

 
El juego viene regulado por una gráfica según los materiales que se van a trabajar, 
ver (Graf. 1.1). sin embargo, hoy en día cada empresa propone unas medidas a partir 
de un método probado su funcionalidad según unos criterios y herramientas que 
desponen. 
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                        Gráfica 2-1: Juego entre punzón y matriz según el material 

o Si el contorno exterior de la pieza debe ser exacto, el juego deberá 
ser deducido del punzón, dejando la matriz con sus dimensiones 
nominales. 

 

               
               Ecuación 1: Juego en el contorno exterior de una pieza 

o Por lo contrario, si la pieza es un contorno interior, la tolerancia debe 
ser sumada al contorno de la matriz, dejando el punzón con sus 
dimensiones nominales. 

 

                    

                       Ecuación 2: Juego en el contorno interior de una pieza 

 

 
Figura 2-7: Ilustración del juego entre punzón y matriz             
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2.1.4 Fuerza necesaria para el corte 

El punzón, en el momento de tomar contacto con la chapa, inicia sobre el material su 
acción de compresión seguida de la de corte. El contorno del punzón y de la matriz, 
sobreviene una presión continua de parte del punzón y una reacción por parte del 
material. El punzón, continuando en su descanso, presiona una porción de chapa y la 
separa completamente del resto; esto se debe a la acción de los filos cortantes de la 
herramienta, tal como ocurre similarmente durante el corte con tijeras. En esta acción 
vence a la chapa con un esfuerzo superior a sus posibilidades de resistencia, a pesar de 
haber habido una reacción en todo el contorno de la figura y en todo el espesor de la 
chapa. 
E cálculo de La fuerza representada en la siguiente ecuación es una medida para estimar 
la capacidad que debe tener la prensa, para efectuar la operación de corte. 

Ecuación 3: Fórmula para calcular la fuerza de corte 

Donde: 
➢ 𝐹𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 : Fuerza de corte
➢ 𝑆𝑐 : Sección del material a cortar
➢ 𝑘: El factor de seguridad
➢ 𝜎𝑐: La resistencia a la cizalladura, 𝜎𝑐 = 0,7 ∗ 𝜎𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛

2.1.5 Resistencia al corte de los materiales. 

En la ciencia de materiales, la ruptura o fractura de un material es la separación parcial, 

o completa, en dos o más partes bajo la acción de una tensión. La operación de corte es

una operación que va unida a los fenómenos de la transformación plástica ver (Graf, por

otra parte, en la práctica, resulta casi siempre ligada al proceso del conformado de

chapa. El punzón, en el primer tiempo mediante la presión que ejerce sobre la plancha,

completa su labor con una compresión del material, con lo cual da lugar a una

deformación plástica, continuamente, el punzón prosigue su acción ocasionando el

esfuerzo de compresión, que se convierte un instante igual a la resistencia a la

cizalladura, Este proceso se ilustra en el diagrama esfuerzo-deformación típico de un acero ver

(Graf. 2.2).

Durante el punzonado se ha comprobado que, en la proximidad de los hilos cortantes

de las herramientas, las fibras de la chapa se doblan hacia abajo. siguiendo, por breves

instantes, el movimiento y después, reaccionan para oponerse a la acción del corte;

pero, siendo la acción superior a la reacción, vence toda resistencia pasiva y originada.

Estas fibras, por haber sido castigadas, quedan deformadas y comprimidas a lo largo de

todo el perfil cortado. Debido a la elasticidad del material, tienen lugar reacciones

internas que se manifiestan en las fibras cortadas, con lo que se produce un frotamiento

dentro de las paredes de deslizamiento de la matriz.
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Gráfica 2-2:  Ilustración del diagrama esfuerzo-deformación de un acero 

2.1.6 Ángulo de escape. 

 
Una vez cortado el material, debe ser expulsado a través de la matriz, que en general 
tiene forma cónica para facilitar la extracción y dificultar el regreso del material cortado 
con el retroceso del punzón. La fuerza necesaria debe vencer el rozamiento y 
compresión radial entre el punzón y la chapa y entre la pieza cortada y la matriz. Parte 
de estas fuerzas también están presentes durante el retroceso del punzón debido al 
rozamiento de la chapa con el punzón. Esta fuerza de extracción suele expresarse como 
porcentaje de la fuerza necesaria para el punzonado y depende del material y del juego 
de corte, Por lo tanto, la solución ideal para la caída de las piezas de pequeño tamaño 
pasa el agujero de salida de recortes en una medida de 0,25 a 0,50 mm mayor que el 
diámetro nominal de la matriz, o bien, un agujero cónico de 0,5° de inclinación, evitando 
así cualquier problema por obturación del agujero. En caso de montaje de casquillos 
normalizados, se debe controlar este detalle, pues no todos los fabricantes de 
normalizados tienen en cuenta este fenómeno. La caída de piezas en bloques columnas 
perfectamente alineadas o superpuestas. Como regla general, para materiales duros, 
cuanto mayor sea el espesor de la chapa y menor su coeficiente de corte, el ángulo de 
salida deberá ser más pronunciado.  
Debe descartarse la aplicación de ángulos de valor elevado (entre 5° y 6º) o el 
mecanizado escalonado en la parte posterior de la matriz como métodos de fácil 
evacuación de las piezas, consecuente provocan la debilitación de la matriz, con lo cual, 
se aumentan las averías por rotura o por melladuras en los filos de corte. 
Al aumentar el espesor de la placa, el agujero de la matriz debe incrementarse, de modo 
que las fuerzas de fricción se reduzcan a medida que la pieza descienda por el agujero 
con el objetivo de expulsar el desecho. Para realizar el cálculo del ángulo, se puede 
indicar que es directamente proporcional al espesor del material a cortar. 
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Existen diversas maneras de efectuar el ángulo de escape, que dependen 
corrientemente clase del material cortado y del número de piezas que se desea obtener. 
ver (Fig. 2.8). 
  

➢ A A partir de la misma arista de corte. Se hace así frecuentemente en matrices 
destinadas de metales blandos, como, por ejemplo, latón, aluminio, alpaca, 
plomo, etc.  

➢  B Dejando una parte recta a partir de la arista de corte, con una profundidad de 
dos o tres veces el espesor del material cortado. Este sistema se aplica en 
matrices destinadas a cortar materiales duros, por ejemplo, hierro, acero, etc.  

➢ C A partir de la arista de corte de la matriz, el contorna, en un espesor de dos o 
tres veces el espesor del material cortado. Es ligeramente cónico y, a partir del 
espesor indicado, la conicidad aumenta rápidamente en un número mayor de 
determinado de grados. Este sistema se aplica en matrices destinadas a cortar 
materiales muy duros, que no requieran precisión en su contorno. 

 
Figura 2-8: Tipología de ángulos de escape en la matriz 

 

2.1.7 Desperdicio y rendimiento del material.  

En una lámina donde se efectúan cortes necesarios para obtener una figura de una 
geometría determinada, El resto del material que no se puede aprovechar se considera 
un desperdicio, con lo cual genera un gasto tangible y de alguna manera se tiene que 
optimizar y saber esa cantidad del desperdicio. Por ello, es muy importante estudiar la 
disposición óptima para efectuar dicha operación, con el fin de minimizar la cantidad de 
desperdicio. En la figura siguiente se puede ver un ejemplo cómo se han de disponer las 
piezas en las sucesivas operaciones de corte, mediante programas de diseño y cálculos 
básicos se puede definir la disposición más conveniente para menor superficie y mayor 
número de piezas. a fin de lograr la máxima economía de material ver (Fig. 2.9). 

 

 
Figura 2-9: Ejemplo de disposición del corte de las figuras en la banda  
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El desperdicio y el rendimiento del material viene dado por la siguientes formulas : 
 

 

 
Ecuación 4: Fórmula para calcular el desperdicio del material 

➢ 𝑆 : es el área  
 

2.1.8 Bandas y avance de chapa  

  
Se conoce por banda el trozo de lámina con el cual se efectúa la operación desde la 
posición inicial del punzón hasta la siguiente operación del corte de las figuras. Se debe 
tener en cuenta el espacio suficiente entre posición y posición entre el primer corte 
respecto al siguiente en toda la secuencia del punzonado. A este espacio que se avanza 
se le denomina paso (P). El paso se define como la distancia entre dos posiciones 
homólogas de la pieza para dos posiciones consecutiva, normalmente suele ser la 
longitud de la pieza para cortar más una separación, que varía en función si el corte es 
puntual o continuo. De otro lado, la tira de chapa debe ser más ancha que la pieza, ver 
(Fig. 2.10).  

 

 
Figura 2-10: El paso y avance de banda 

 

2.1.9 Doblado. 

En general el doblado es una operación que consiste en deformar las láminas de chapa 

en frio en una forma quebrada sin variaciones perceptible en su espesor. Donde la chapa 

se comprime por el radio interior de la curvatura y se somete a tracción por el radio 

exterior. De este modo; las fibras del material por la zona de doblado sufren esfuerzos 
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más intensos cuanto menor sea el radio del doblado, puede llegar a dar el caso de la 

rotura en cuando el radio de doblado es demasiado pequeño.  

Para las operaciones de doblar es necesario tener en cuenta los siguientes factores; el 

radio de curvatura, espesor del material, el ángulo de obertura y la elasticidad material., 

deben evitarse los cantos vivos; para este propósito se aconseja fijar los radios de 

curvatura interiores, iguales o mayores que el espesor de la chapa a doblar, con el fin de 

no estirar excesivamente la fibra exterior y para garantizar un doblado sin rotura. Estos 

radios de curvatura se consideran normalmente según la norma DIN 1.6935 para 

determinar el factor de K. que es generalmente un coeficiente muy aproximado a 0,5, 

pero puede variar algo según la naturaleza del doblez. 
 

2.1.10 Consideraciones y parámetros del doblado 
 

Recuperación elástica:  
Todos los materiales tienen un módulo finito de elasticidad, una vez cesada la fuerza de 
plegado, el material sufre una deformación plástica, sin embargo, seguida con una cierta 
elasticidad con la cual el material a doblar tiene tendencia a recuperar ligeramente su 
forma inicial, es decir la lámina operada no se mantiene estable en la posición final de 
doblado sino se retorna con un cierto ángulo ver (Fig. 2.11) La recuperación elástica se 
puede calcular en términos de los radios. para lograr los ángulos buscados se deben 
fabricar las matrices o bien los punzones de acuerdo para compensar el retorno 
recuperado de la chapa, que se puede calcular con dos métodos, el matemático o bien 
el grafico. 
 

 
Ecuación 5 : Ecuación para determinar el radio de doblado 

Donde: 
➢ 𝑅𝑖 : El radio inicial. 
➢  𝑅𝑓 : El radio final.  

➢ 𝐸 : El módulo de elasticidad.  
➢ 𝑆𝑦 : El esfuerzo a la fluencia. 

➢ 𝑒  : EL espesor de la chapa. 

 
Figura 2-11. Recuperación elástica de la chapa 
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- Para determinar el ángulo de doblado primero hay que encontrar el factor X a partir de la 
gráfica ver (Graf. 3), que viene dado en función del radio de curvatura del doblado y del espesor 
del material: 

 
Ecuación 6 : Factor X utilizado en la recuperación del ángulo de doblado 

Después para una constante 𝑘𝑓 determinada a partir de la gráfica ver (Graf. 3), se puede 

calcular el ángulo de doblado con la siguiente relación:  

 
Ecuación 7: Fórmula para calcular el ángulo de doblado (método gráfico)  

 

O bien por el método matemático: 

 
Ecuación 8: Fórmula para calcular el ángulo de doblado (método matemático) 

Donde: 
➢ 𝑅𝑖 : El radio inicial. 
➢  𝑅𝑓 : El radio final.  

➢ 𝛼𝑖 : El ángulo inicial. 
➢ 𝛼𝑓: El ángulo final. 
➢ 𝑒  : EL espesor de la chapa. 

 

 
        Gráfica 2-3 : Diagrama para determinar el factor K de oblado en función del material 
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Fibra neutra:  
Para obtener un elemento doblado según un perfil preestablecido, es necesario realizar 

la operación preliminar de cortar su desarrollo. Este desarrollo es de superficie, pero 

considerado en la sección transversal, o sea, sobre la longitud. En efecto, para el cálculo, 

interesa conocer la posición que sigue la línea neutra del elemento doblado en la sección 

transversal ver (Fig. 1.12). De las nociones de resistencia de los materiales, se sabe que 

en la sección transversal de un sólido en flexión existe una línea en la cual la fibra 

correspondiente no viene ni estirada ni comprimida; esta línea se llama neutra y, por el 

hecho de no deformarse, es la que interesa para el cálculo del desarrollo lineal. Pero no 

siempre se halla esta línea en la mitad exacta de la sección del doblado, sino que toma 

una posición diferente según la calidad del material y dependiendo de la relación entre 

el radio de curvado y el espesor del material. En los casos en que es preciso conocer la 

posición de la línea neutra, es muy útil realizar un ensayo práctico varias veces sobre la 

chapa que se va a trabajar. En la fibra neutra las solicitaciones resultan inferiores al límite 

elástico; por ello al cesar el esfuerzo en la fibra neutra tiende a volver su forma inicial, 

teóricamente la ventaja de saber la posición de la fibra neutra, es poder calcular el 

desarrollo de la que se necesitará para obtener piezas de doblado, sin hacer ensayos de 

pruebas previos. 

Existen varias pruebas y análisis, pero en este caso una norma establece una relación a 

considerar para calcular el desarrollo de una chapa sometida a la operación de doblado. 

la norma DIN 6935 proporciona unas ecuaciones que dependen de la relación entre el 

radio de doblado y el espesor de la chapa  
 

 

 
Figura 2-12: Fibra neutra del radio de doblado  

𝑘 = (
𝑦

𝑒/2
) 

Y es la separación entre la fibra neutra y el radio interior de doblado, y para:  

 
Ecuación 9: Parámetros para determinar el valor de la fibra neutra 
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Desarrollo de un elemento doblado: 

La longitud de la chapa desarrollada que debe tener esta antes de ser sometida a la 

operación de doblado; es la suma total de longitudes de la fibra neutra en las zonas 

dobladas más longitud de tramos rectos.  

Donde la longitud de la fibra neutra viene dada con la siguiente expresión:  

 
Ecuación 10: Fórmula para calcular el desarrollo de chapa   

➢ 𝛼 : El ángulo de doblado  

➢ 𝑅𝑑 : el radio de doblado  

➢ 𝑦 : la distancia del radio interior hasta el radio de la fibra neutra  

 

Radio mínimo de doblado: 

 

En la operación de doblado, el material puede presentar fracturas o grietas en la 

superficie de material ver (Fig. 2.13). No obstante, cabe decir uno de se producen 

estiramientos y compresión de las fibras de material en la zona de doblado, donde Las 

fibras del exterior se someten a tensión al mismo tiempo que las fibras del interior se 

someten a compresión. La deformación en las fibras externas del radio doblado se 

determina por medio de la ecuación. 

 
Ecuación 11: Ecuación para calcular el radio mínimo de doblado 

➢ 휀 : Esfuerzo de doblado. 

➢ 𝑅𝑖 : Radio interior. 

➢ 𝑒 : Espesor de la chapa.  

 
Figura 2-13 : Ilustración del fenómeno de grietas en el doblado 

Tolerancia de doblado:  

la tolerancia de doblado es la longitud del eje neutro del doblado y se utiliza para determinar la 
longitud de lámina que se va a doblar. No obstante, la posición del eje neutro depende del radio 
y el ángulo de doblado. 
Una fórmula aproximada para la tolerancia de doblado es la siguiente: 
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Ecuación 12: Ecuación para calcular el valor de tolerancia de doblado 

 

➢ 𝑡𝑑𝑏 : la tolerancia de doblado en (mm). 

➢ 𝑅 : Radio de doblado en (mm). 

➢ 𝑒: espesor de la chapa en (mm). 

➢ k: factor k para el doblado. 

➢ 𝛼 : ángulo de doblado en grados. 

Lubricantes: 

Durante las operaciones de doblado y otras de estampado, es necesario que las 

superficies en contacto entre la chapa y la estampa se deslicen con facilidad y con el 

mínimo fricción., el objetivo principal es el de facilitar la operación de dar forma y reducir 

el desgaste de las estampas. Con una adecuada lubrificación se puede superar también 

cualquier pequeño defecto dado durante la operación de doblado también se pueden 

eliminar o reducir los desechos de producción.  

Los lubricantes suelen ser aceites o bien grasas, normalmente una mezcla de un 25 % 

de grafito,25% de grasa animal, y 50% de aceites minerales  

2.1.11 Operaciones diversas de doblado: 
Básicamente hay tres métodos de doblado: 

 

Doblado en V: 

La matriz está compuesta por dos puntos de aplicación sobre los cuales, tomando 

posición de la chapa, el punzón se mueve hasta el fondo de la matriz, se detiene en un 

punto en el aire previamente definido, esta técnica se utiliza en el caso de doblar hojas 

gruesas. El cálculo de la fuerza de doblado para este caso se realiza teniendo en cuenta, 

que la chapa se encuentra apoyada por sus dos extremos y se presiona sobre el centro 

ver (Fig. 1.14). 

 
Figura 2-14: Ilustración de doblado en forma de V 

 

 

Doblado en L: 

la operación de doblado en L consiste en fijar la chapa mediante el prensa-chapas contra 

la matriz, y presionar sobre esta con un punzón hasta obtener la forma del doblado ver 

(Fig. 1.15). 
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Figura 2-15 Ilustración de doblado en forma de L 

Doblado en U: 

El doblado en Forma de U consiste en prensar la chapa en su totalidad sobre la matriz, 

al momento de iniciarse el doblado, el punzón superior presiona la lámina que se va a 

deformar y ésta va bajando por el doble de sus extremos hasta obtener su forma 

adquirida, ver (Fig. 1.16). 
 

 
Figura 2-16: Ilustración de doblado en forma de U 

2.1.12 Fuerza necesaria para el doblado.  

Cuando una lámina metálica se coloca sobre una matriz de doblar, se comporta en 

muchos casos, como un sólido que se encuentra apoyado en sus extremos, el cual   se 

le aplica una carga en el centro. en este caso la chapa se considera sometida a esfuerzo 

de flexión , observando la figura(2.14),  se puede intuir que el punzón una vez ha tomado 

contacto con la pieza a doblar, le obliga a descender con él, dando primeramente a las 

partes libres de la plancha una inclinación a 45° con una carga inicial, a medida que el 

punzón va avanzando llega a superar el esfuerzo de la pieza en el régimen elástico, con 

el cual entra en el régimen plástico, finalmente la chapa se mantiene estable en su forma 

actual. 

El esfuerzo necesario para su deformación se determina con las fórmulas corrientes, de 

modo parecido al cálculo de los esfuerzos de corte, la fuerza necesaria para llevar a cabo 

el proceso de doblado de una chapa puede ser hallada con bastante aproximación 

teniendo en cuenta los principales parámetros que intervienen en dicho proceso, que 

se describen junto con la ecuación siguiente. 
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Ecuación 13: Fórmula para calcular la fuerza de doblado 

 

➢ 𝑎 : el ancho de la chapa en (mm). 

➢ 𝑒 : espesor de la chapa en (mm). 

➢ 𝜎𝑡 : La tensión a la resistencia a la tracción en (MPa). 

➢ 𝑘 :  constante K. 

➢ 𝑙 : Distancia entre los apoyos.  
 

 

2.1.13  Embutición. 

El término “embutición” no responde exactamente al fenómeno, o grupo de 

fenómenos, que experimentan los materiales cuando se aprovecha sus cualidades 

plásticas, al ser sometidos a un proceso de deformación, en el cual se parte de una 

superficie plana se acaba terminando en una forma geométrica que puede contener la 

materia.  

El proceso de embutición. Tal como si ha visto, el primer proceso o doblado se refiere al 

cambio de forma de una chapa plana, durante el cual no realiza un cambio de área en el 

plano neutro.  El procedimiento base que proporciona el concepto del embutido es el 

de obligar a un disco metálico a pasar, mediante la presión ejercida por un punzón, a 

través de un agujero cilíndrico de diámetro superior a dos veces el espesor del disco ver 

(Fig.2.17). La parte del material obligada a pasar entre el espacio definido por el punzón 

y la matriz sufre una compresión que impide la formación de los pliegues que, de otro 

modo, serían inevitables. La compresión se produce en todo el borde del recipiente, 

mientras el fondo debe resistir el empuje del punzón. No siempre se puede embutir con 

un mismo procedimiento. A causa de las grandes dimensiones de ciertos objetos y para 

grandes profundidades de embutido, cuando se trata especialmente de láminas 

delgadas, la operación debe realizarse con mucha destreza a fin de mantener tieso el 

contorno de la chapa. Para realizar esta operación, se coloca el borde de la lámina 

metálica entre dos planos que sujetan la chapa mientras en la parte central se desarrolla 

el embutido; de este modo el material es obligado a estar extendido superficialmente 

agarrándose al borde y friccionar luego lentamente. Con este procedimiento se consigue 

eliminar la formación de pliegues. Es evidente que el material de la chapa, a pesar de 

todo, el Punzón también sufre un "estiramiento";  
En la mayoría de las operaciones, la pieza en bruto es una lámina rectangular sujetada por sus 
extremos y estirada a lo largo de ella sobre la matriz, permitiendo así que el material se contraiga 
a lo ancho. El control de la cantidad de estiramiento es importante para evitar el desgarre. La 
conformación por estirado no se puede producir por herramientas con contornos afilados o de 
esquinas con rebabas. Se pueden utilizan diversos equipos accesorios adecuados para llevar al 
cabo un correcto proceso de doblado. 
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Figura 2-17: Ilustración del proceso de embutición 

 

2.1.14 Consideraciones y parámetros de embutición. 

➢ Calidad y espesor del material. 

En la operación de embutición es muy importante conservar el espesor de la 

chapa durante la deformación. De tal manera que la superficie de la chapa sea 

igual en el inicio de la operación como en el final.    

 

Figura 2-18: Ilustración del conservado de las dimensiones en el proceso de embutición 

➢ Velocidad de embutición. 

La velocidad de embutición debe ser óptima porque si la velocidad es excesiva, tiende a 

generar roturas o arrugas en la chapa, mientras las velocidades bajas reducen los riesgos 

de rotura. 

 

Figura 2-19: Efectos generados de exceso de velocidad en la operación de embutición  
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➢ Redondeo de las aristas. 

Es muy importante redondear las aristas de los punzones y matrices, que desempeñan un 

papel interesante en la operación del embutido, de tal modo; los radios adecuados 

producen fácilmente la embutición y disminuir la concentración de esfuerzo, mientras los 

radios de aristas reducidos dificultan el proceso. Los radios suelen ser más que el espesor 

de chapa y no se recomienda por debajo, normalmente se toma un valor de: 

 

 

 

Ecuación 14: Fórmula para calcular el radio de las aristas en el proceso de embutición  

 

Desarrollo de embutición 

Uno de los problemas más importantes en la embutición es determinar las dimensiones 

de la chapa de su figura. 

 Los desarrollos determinados teóricamente y que más exactamente pueden obtenerse 

corresponden normalmente a figuras de cuerpos geométricos regulares rectos, o con 

secciones circulares. Sin embargo, aun así, la exactitud obtenida no es rigurosa, debido 

al estirado que sufren las paredes de los recipientes. Teóricamente es cierto que la 

embutición se desarrolla mediante la deformación plástica sin variación de espesor; en 

la práctica no sucede así, alterando, por tanto, el alargamiento excrementado por el 

material las dimensiones exactas de los desarrollos, que previamente deben ser 

cortadas antes de la operación de embutir. El conocimiento preciso del alargamiento del 

material puede utilizarse como un factor de corrección, considerado en un tanto por 

ciento de los desarrollos determinados teóricamente.  

Las embuticiones de poca profundidad en relación con la superficie relativamente 

suelen presentar poca dificultad y normalmente presentan pocas arrugas cuando. Ahora 

bien, si se trata de embuticiones profundos, es preferible efectuar la embutición de los 

mismos en varias operaciones, permitiendo que el material se vaya transformando de 

forma progresiva, siguiendo su propio flujo de estirado, al mismo tiempo que se 

aumenta la profundidad del recipiente. Una vez terminada por completo la embutición, 

el objeto acabado presenta unas paredes lisas y uniformes, sin arrugas. El metal que se 

emplee debe poseer buenas condiciones de plasticidad, y deberá sufrir algunas 

operaciones de recocido durante el curso de las distintas operaciones de embutición. 

Resumiendo, para embutición de recipiente de forma circular regular, se puede aplicar 

la formula general para determinar la superficie de una operación del embutido 
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(ecuación 15), y si, se trata de recipientes de geometría diferente, se puede ver ejemplos 

en la tabla de desarrollos, se ver diferentes formas de geometría en la figura (2.20). 

No obstante, en día de hoy con los programas de diseño el desarrollo de una geometría 

embutida se obtiene fácilmente. 

 

Ecuación 15: La fórmula general para calcular el desarrollo de embutido  

 

Figura 2-20: Ejemplos del desarrollo de chapa para las figuras de embutición 

 



 
 

Página | 37  
 

Embutición en caliente y frio. 

La embutición en frío:  es el proceso más utilizado para la producción en serie. Esta 

técnica consiste en formar una pieza a temperatura ambiente. Aplicada a láminas 

delgadas, esta técnica permite obtener una mayor precisión dimensional, y Limita los 

costos y previene la formación de óxido. 

 La deformación del grano de la estructura permite obtener anisotropía. Así pues, la 

elasticidad del material experimenta alteraciones que permiten fabricar piezas más 

resistentes. 

La embutición en caliente:  Esta técnica implica calentar el material sobre la 

temperatura de recristalización hasta que el material se vuelve más maleable y facilita 

la deformación, como permite el embutido de piezas profundas. 

El embutido en caliente es más lento que el embutido en frío, debido al tiempo de 

calentamiento. 

 

Gráfica 2-4: Grafica comparativa de un ejemplo de embutición en frio y caliente  

         

Tolerancias de embutición. 

Además de la tolerancia natural que se debe dejar entre el punzón y la matriz, que 

corresponde al espesor de la chapa a embutir, es conveniente agregar un tanto por 

ciento más. Esto tiene como fin permitir que el material se adapte bien a la forma del 

punzón. y además evita un exceso de fricción, que origina rayaduras y marcas en las 

piezas embutidas, incluso la rotura de la pieza; por otra parte, con ello se disminuye la 

posibilidad de que los materiales no tengan un calibrado riguroso, evitándose, por lo 

tanto, posibles roturas o agarrotamientos de los útiles. Normalmente el Juego viene 

dado con la siguiente formula.  

 

Ecuación 16: Fórmula para calcular la tolerancia entre el punzón y matriz de embutición 

Siendo:  

➢ 𝑒 : Espesor de la chapa en (mm). 

➢ 𝐾 :  El factor del material de la siguiente tabla. 
 



 
 

Página | 38  
 

 
Tabla 1: Factor K para determinar la tolerancia de embutición 

 

2.1.15 Fuerza de embutición. 

La fuerza de embutición es la fuerza necesaria para obtener, a partir de una 

chapa, un objeto hueco por deformación plástica y sin llegar a la rotura. El fondo 

debe resistir la presión sin desgarrarse. El esfuerzo del pisador es la presión que 

debe ejercer sobre la chapa durante el proceso de embutición, de tal modo que 

permita su desplazamiento regular y uniforme sobre los radios de la matriz. Una 

presión insuficiente provoca arrugas y una excesiva impide la fluidez del material 

provocando su alargamiento y rotura. 

El cálculo de la fuerza de embutición resulta complicado porque la relación de 

embutición en el máximo de fuerzas 𝑚 =
𝑑𝑒𝑚𝑏

𝐷𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 
 y la resistencia media a la 

deformación, en las embuticiones cilíndricas y con el pisador actuado la fuerza 

de embutición viene dada por la siguiente formula: 
 

 

Ecuación 17. Fórmula para calcular la fuerza de embutición 

Siendo: 

➢ 𝑒 : Espesor de la chapa en (mm). 

➢ 𝑑 : Diámetro final de la pieza embutida (mm). 

➢ 𝑚: Constante depende de la relación de diámetros. 

➢ 𝜎𝑐: resistencia a la cizalladura.  
 

 

                   Gráfica 2-5: Gráfica para determinar el factor m, para calcular la fuerza de embutición 
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3 Matricería. 
La Matricería es una rama de la Mecánica que estudia y desarrolla la técnica de 

fabricación de utillajes adecuados para obtener piezas en serie, generalmente de chapa 

metálica, sin arranque de viruta.  

Por extensión, se llaman procesos de matricería aquellos procedimientos de corte o 

deformación de la chapa sin arranque de viruta, que se llevan a cabo mediante un utillaje 

llamado matriz o troquel. 

 A diferencia de otros procedimientos, como el mecanizado por arranque de viruta o la 

soldadura, la matricería es una tecnología cuya aplicación en procesos de fabricación de 

pieza única no resulta viable. El empleo de utillajes muy costosos, de esmerado 

proyecto, elevada precisión y únicamente válidos para una forma o diseño de pieza, 

aconseja la matricería como proceso de fabricación apropiado para grandes series de 

piezas. Sólo en estos casos la amortización de los utillajes repercute mínimamente en el 

coste final del producto.  

La producción por matricería es rápida, el número de piezas producidas oscila, entre 12-

13 y 1.200 piezas por minuto. En el primer caso, a referencia de operaciones de 

estampado de grandes piezas para el sector de automoción, en línea de prensas 

transferidas; en el segundo, de la producción de pieza plana de pequeño formato en 

determinadas prensas rápidas.  

Los procedimientos de deformación sin arranque de viruta garantizan el procesado de 

la chapa bajo tolerancias geométricas y dimensionales cuyos valores son mínimos. 

Además, las operaciones de troquelado, prácticamente, no alteran el acabado 

superficial de las piezas obtenidas mediante esta técnica.  

Considerando que la chapa laminada para trabajos de matricería posee unos valores 

mínimos de rugosidad, puede afirmarse que la calidad superficial de los productos 

elaborados por la técnica de matricaria, es, cuando menos, excelente. La resistencia 

mecánica de las piezas de chapa en comparación a su ligereza, junto a los factores antes 

mencionados, constituye otra ventaja a tener en cuenta en la elección del método de 

fabricación más adecuado. 

La producción de piezas por matricería genera un volumen de chatarra o material de 

desecho mínimo, considerándose unos valores medios óptimos de aprovechamiento del 

material aquellos que rondan en torno a un 75 y un 80 % del volumen inicial de la chapa. 

En conclusión, la gran mayoría de productos de chapa no conciben ser fabricados por 

otros métodos, sin afectar de forma negativa factores tan relevantes como la precisión 

del producto, su resistencia mecánica y los tiempos de producción. Por todo ello, y salvo 

alguna excepción, la matricería se consolida como un método de fabricación 

insustituible y cuyos resultados superan con creces los obtenidos por otros 

procedimientos. 

 

3.1.1 Partes principales de una matriz. 

A continuación, en la figura (3.1), se nombran los componentes principales que forman 

parte de la matriz y en el Capítulo 6 se detallaran de forma exhaustiva: 
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Figura 3-1: Partes principales que componen una matriz  

 

  
 

 

3.1.2 Tipos de matrices. 

Para desarrollar los diversos procedimientos de conformado de la chapa existen varios 

tipos de matrices, con sus ventajas e inconvenientes, todas ellas con diferencias 

importantes, que cuentan con una serie de elementos capaces de satisfacer unas 

determinadas condiciones de trabajo.  

Mención aparte merecen los complejos utillajes de grandes dimensiones que se 

construyen especialmente para el sector del automóvil. Estos útiles se fabrican a partir 

de modelos y estructuras de fundición, y no de placas, para disminuir su masa. Aún así, 

se construyen matrices cuyo peso puede rondar fácilmente las 70 Tn.  

Para poder desarrollar estos procesos, este tipo de matrices se montan sobre prensas 

de acción combinada o sobre prensas hidráulicas de gran tonelaje. Según estos 

conceptos, se da el nombre de matricería pesada o troquelaría a los procesos 

productivos que trabajan en este ámbito. Consecuentemente, las herramientas 

empleadas en estos procesos vienen a denominarse troqueles o matrices, sin embargo, 

se pueden clasificar en cuatro tipos principales que se detallaran en los siguientes 

apartados. 

Los principales factores que vienen a condicionar el tipo de matriz a construir son: 
 



 
 

Página | 41  
 

➢ Las propiedades mecánicas del material a transformar, pues cada material 
responderá de manera diferente a los esfuerzos que se le apliquen. 

➢ La forma, el espesor y el tamaño de la pieza. 
➢ Las tolerancias dimensionales y geométricas de la pieza. No todos los tipos de 

utillajes son capaces de ofrecer resultados con la misma precisión. 
➢ El tipo de prensa y sus características funcionales. 
➢ La producción a realizar, puesto que incide directamente en los costes y también 

en los plazos de entrega. 
➢ El presupuesto del utillaje, cuya amortización repercutirá notablemente en el 

precio final del producto. 
 

3.1.3 Matriz simple. 

Es una matriz que ejecuta una sola fase de todo un proceso productivo (Fig. 3.2). La 

colocación de la chapa sobre la matriz, el accionamiento de la prensa y repuesto del 

material se realiza manualmente a presencia de un operario, aunque también puede 

hacerse de forma mecánica. La retirada de la pieza y el recorte de material, si lo hay, se 

efectúa del mismo modo. Cabe decir que para completar el proceso hacen falta otras 

tantas matrices. 

Las matrices de este tipo suelen ser fácil para su diseño y de un coste de fabricación 

económico, la inconveniente que presentan son complicadas para su automatización, 

así, como incrementar el tiempo de producción. 

 

Figura 3-2: Ilustración de la matriz simple 

3.1.4  Matriz compuesta 

Una matriz compuesta está formada por varios punzones y un conjunto de elementos 
que pueden efectuar movimientos propios mediante resortes. cuando se tienen que 
asociar muchas piezas del mismo tipo entre sí, como, por ejemplo, las chapas que 
forman los inductores y los inducidos de los motores eléctricos, o bien se exige un 
centrado perfecto de las figuras como las arandelas, etc., se presentan pequeños 
desplazamientos y errores, que a veces son defectos graves y pueden llegar a convertir 
en i las piezas obtenidas sin utilidad. Estos errores son originados por los juegos laterales 
de la cinta de material entre las guías que lo conducen, por los pequeños: errores de 
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avance que produce la deformación del material al ser sometido a punzonados 
sucesivos, principalmente cuando la superficie cortada no tiene una figura regular y se 
corca más material de un lado que de otro, y también por deformaciones de la cinta al 
ser esta retenida en el limitador de avance.  con el cual se lleva al cabo la realización de 
varias operaciones simultáneamente en la misma lamina de chapa con un solo recorrido 
de una estación ver (Fig. 3.3). Las matrices compuestas son un poco más flexibles, se 
pueden operar de manera automática o bien manual, su diseño no es tan complicado; 
así como fabricarla.  

 
Figura 3-3: Ilustración de la compuesta 

 

3.1.5  Matriz progresiva 

La matriz progresiva está formada por varios elementos y conjuntos de herramientas. 

Es una clase de matrices concebidas para ejecutar de manera automática y 

simultáneamente de dos o más fases de un proceso de conformado o, incluso, el proceso 

completo de elaborar un producto ver (Fig.3.4). su complicación puede variar depende 

de lo que se tiene que fabricar, de más simple a mucho más complejo. Su función 

principal cuya elaboración de elementos que requieren una serie de operaciones como 

corte, punzonado, doblado y estampado de chapa metálica de un espesor determinado 

todo en un ciclo continuo. La fabricación de piezas mediante estas matrices se efectúa 

a partir de un fleje o tira de material continuo que, alimentado automáticamente, entra 

por un costado de la matriz. 

La tira de material avanza por el interior de la matriz y, simultáneamente, golpe a golpe, 

van ejecutándose las distintas fases del proceso, saliendo por el costado opuesto el 

recorte sobrante del material. La distancia que hay entre las diferentes fases o 

estaciones de una matriz progresiva se llama paso y coincide exactamente con el 

avance de la chapa en cada golpe de prensa. Las piezas realizadas y los recortes de chapa 

son evacuados por gravedad a través de unos agujeros practicados en la matriz. 

El uso de este tipo de matrices es habitual en la producción de grandes series, pues, 

aunque su coste de construcción es muy elevado, permite economizar mucho tiempo y 

dinero. Para conseguir una rentabilidad máxima, las matrices progresivas trabajan en 
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líneas de producción, verdaderos complejos automatizados, donde la intervención de 

mano de obra es mínima, cuando no inexistente.  

Entre otros elementos, y aparte de la propia prensa y de la matriz, una línea 

automatizada de producción está dotada de: devanadora de material, enderezadora de 

chapa, alimentador, cizalla de retal y, en el caso de producción de grandes piezas, cintas 

transportadoras para desalojo de piezas y de retales. 

Muchas veces es conveniente construir una matriz progresiva para la producción de 

grandes series, sin embargo, entre las principales ventajas de la matriz progresiva que 

destaca un mayor aprovechamiento de material y una mayor capacidad productiva. en 

lo contrario, sus principales inconvenientes son el coste y la complejidad del diseño y de 

fabricación que pueden presentar. De todos modos, tiene resultar un costo más 

razonable y óptimo para la alta producción. 

 
Figura 3-4: Esquema del proceso de fabricación mediante la matriz progresiva  

 

Figura 3-5: Imagen de una matriz progresiva (cortesía de Alibaba) 
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Figura 3-6: Ilustración del proceso de fabricación por una matriz progresiva (cortesía Fagor)  

3.1.6 Matriz de transfer 

En una matriz de transferencia, la hoja metálica pasa por diferentes operaciones en 
distintas estaciones de la máquina, las cuales se van transformando a lo largo de una 
línea. Después de cada paso, la parte se transfiere a la siguiente estación para 
operaciones posteriores. 
Las matrices de transferencia están formadas por un conjunto de varias matrices 
montadas en una línea sobre la misma base ver (Fig.3.7), actualmente se usan 
programas de simulación de transferencia para validar diseños de dado en 3D y su 
capacidad de funcionar con la prensa de transferencia y el sistema de transferencia. Con 
los programas se pueden controlar los movimientos, detectar colisiones e interferencias 
casi inminentes en todo el ciclo de prensa de manera automática. De este modo, se 
puede reducir mucho el riesgo de error humano. debido Las capacidades incluyen y el 
movimiento de su sistema de transferencia se programen simultáneamente para los 
ritmos de producción más altos que se pueda. La matriz de transferencia cuenta con 
unas cualidades muy altas, sin embargo, presenta una dificultad de diseño y llevar todo 
el sistema a su funcionamiento correcto. 
Al bajar el cabezal de la prensa, son ejecutadas simultáneamente las distintas fases de 
fabricación de la pieza. Cada matriz ejecuta la fase siguiente a la matriz que le precede 
y así sucesivamente, hasta completar el proceso. 

 
Figura 3-7: Imagen de un diseño de una matriz transfer (cortesía Gestamp) 
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Figura 3-8: Imagen de una matriz transfer robotizada (cortesía Automations Praxis) 
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4 Desgaste 
El desgaste es un fenómeno presente en todos los materiales, donde hay una fricción 
entre dos o más superficies que provocan la erosión del material, y desempeña un papel 
de gran importancia tecnológica y económica porque cambia las formas de las 
herramientas y matrices y, por consiguiente, afecta la vida útil y el tamaño de las 
herramientas.  
En los procesos de acción mecánica de un movimiento relativo, donde hay una presencia 
de fuerzas que siempre se presentan en solidos de una máquina, matrices y piezas de 
trabajo ver (4.1). La fricción disipa energía y genera calor, que puede tener efectos 
perjudiciales en una operación, e impide el libre movimiento en las interfaces por lo que 
la fricción puede afectar de manera significativa en la deformación de los materiales en 
los procesos de conformado de los metales. La fricción provoca un desgaste progresivo 
de material en la superficie de trabajo y puede aparecer depende del uso, y ocurrirá 
antes o después según las exigencias del proceso de fabricación. Incluso puede llegar a 
dar el caso de provocar una catástrofe en el conjunto de una máquina ver (Fig. 4.2), 
Algunos elementos pueden ser sustituidas por recambios, sin embargo, dado que las 
matrices son herramientas de valor añadido; muy alto y su sustitución conllevaría una 
inversión muy importante, se pude evitar con un buen diseño y mantenimiento de las 
matrices.  

 
Figura 4-1: Ilustración de contacto de dos superficies 

 

Figura 4-2: Accedente de una matriz (fuente propia)   
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4.1 Desgaste por abrasión  

Este tipo de desgaste es causado por una superficie dura, rugosa que se desliza sobre 
otra superficie. Como resultado, se producen micro virutas o, dejando así defectos en 
forma de muescas en la superficie más blanda ver (Fig.4.2). El desgaste abrasivo no es 
intencional ni deseado. 
El desgaste de dos cuerpos en una matriz puede suceder por la acción abrasiva que 

ocurre entre dos superficies de deslizamiento o una partícula dura, abrasiva, en contacto 

con un cuerpo sólido. Este tipo es la base del desgaste erosivo. En el desgaste de tres 

cuerpos, una partícula abrasiva se encuentra entre dos cuerpos sólidos deslizantes, 

como una partícula de desgaste transportada por un lubricante, partículas en 

suspensión, o bien con un mal mantenimiento que puede llegar a generar partículas 

erosionadas per el efecto de rozamiento entre los cuerpos. 

La abrasión es un desgaste típico de los sistemas telescópicos: vástagos de cilindros, 
husillos de máquinas herramienta, determinados rodamientos, etc. 
 Es necesario evitar la entrada de medios extraños mediante un buen sellado e imponer 
holguras menores que las partículas abrasivas, también es necesario dar la máxima 
dureza a la pieza que pasa por delante de la zona de contacto y hacer la otra lo más 
"blanda" posible para que pueda retener las partículas abrasivas. Generalmente, la 
abrasión se reduce aumentando la dureza de la superficie en una profundidad 
significativa. Una mejor resistencia a la oxidación y la corrosión da como resultado 
óxidos menos abrasivos, y el endurecimiento por deformación aumenta la dureza y la 
resistencia al desgaste. 
 

 
Figura 4-3: Ilustración de desgaste por abrasión en los cuerpos 

 

Figura 4-4: Imagen de un punzón desgastado por abrasión (fuente propia)  
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4.2 Desgaste por adhesión 

El desgaste por adhesión se produce también entre dos superficies que están en 
contacto ver (Fig. 4.3), estableciendo fuerzas adhesivas muy fuertes que pueden llegar 
a provocar fracturas, arrancar material en forma de fragmentos. la fractura suele seguir 
una trayectoria en el componente más débil o más blando del material. la transferencia 
del material durante el movimiento mediante soldadura en fase sólida. Los metales, si 
son mutuamente solubles, forman aleaciones por difusión. Si la interfaz es menos sólida 
que las piezas, las juntas se cortan por rotura del adhesivo, el desgaste es moderado o 
casi nulo. Si la interfaz es más sólida que una de las partes, existe una rotura cohesiva, 
un desgaste severo o incluso un agarrotamiento. La interfaz se adhiere a la parte más 
resistente o se desprende en forma de partículas que, cuando se endurecen y oxidan, 
pueden contribuir a la abrasión. 
Se sabe cómo calcular o medir la fuerza de atracción entre dos materiales, pero no la 
fuerza de cohesión una vez que se establece el contacto. La separación por de cohesión 
no ocurre de una vez, sino que se extiende como una grieta; la fricción proviene de la 
fuerza requerida para cortar las uniones. 
Para poder eliminar o disminuir lo máximo el desgaste por adhesión en el 

funcionamiento de las matrices, Es necesario elegir materiales adecuados para el diseño 

de una matriz. 

➢ Selección de materiales que no formen uniones adhesivas resistentes, por 

ejemplo, (Acero con bronce). 

➢ Ajuste de tolerancias geométricas y dimensionales adecuadas. 

➢ Tratamiento térmico y superficial de las herramientas.  

➢  Aplicación de recubrimientos sobre las superficies de contacto. 

➢ Lubricación 

 

Figura 4-5: Ilustración microscópica de desgaste por adhesión 
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Figura 4-6: Imagen de un punzón desgastado por adherencia (fuente propia)  

4.3 Desgaste por fatiga 

El desgaste por fatiga se produce cuando la superficie de un material se somete a cargas 
cíclicas; es lento y generalmente es generado por abrasión o adherencia. Inducida por 
fricción de rodadura con deslizamiento bajo cargas pesadas repetidas, se encuentra 
principalmente en engranajes y cojinetes de movimiento radial y longitudinal para los 
que constituye el modo normal de destrucción. Una larga fase de envejecimiento 
precede a los accidentes visibles. Una pieza puede sufrir daños irreparables 
manteniendo su apariencia intacta hasta el último momento. Sin embargo, hay un cierto 
número de eventos externos que permiten, en ciertos casos, un seguimiento de las 
piezas en servicio. 
El desgaste por fatiga se produce por el endurecimiento superficial, Se debe a tensiones 

máximas de tracción o compresión: el primer signo visible es un aspecto bruñido, un 

brillo lustroso del metal y la desaparición de las marcas de mecanizado. La incubación 

es bastante corta, ocurre incluso en contactos con poca carga, y luego se forman 

pequeños hoyos, alineados a lo largo de la rugosidad inicial. 

El accidente típico son las picaduras; al estar el punto de máxima cizalladura ubicado en 

la superficie, se desarrollan grietas perpendiculares a la dirección del deslizamiento, a 

veces tomando la forma de una V apuntando en la dirección del movimiento. Solo son 

realmente peligrosos si el metal es capaz de propagarlos. Tras un largo tiempo de 

envejecimiento, se produce una repentina emisión de partículas, cuya superficie alcanza 

unos mm2, la profundidad unas décimas de mm, y cuyo tamaño no guarda relación con 

la estructura del metal. El desgaste se extiende por el borde de las áreas desconchadas, 

dejando al descubierto gradualmente las capas de fondo cuyo aspecto es pulido. 

A la práctica, es necesario reducir las tensiones de contacto mediante una geometría 

adecuada, para reducir la fricción evitando absolutamente la adherencia. También se 

debe utilizar materiales con el menor número de defectos posible, como los aceros 

desgasificados o refundidos al vacío con los que se fabrican los cojinetes en la actualidad. 

Se elegirán tratamientos que aumenten la dureza y generen tensiones de compresión 
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residuales: nitruración, cementación, endurecimiento superficial, por ejemplo. La 

profundidad tratada debe exceder el punto de cizallamiento más fuerte. A tener en 

cuenta también: 

➢ lubricantes para superficies de contacto. 

➢ La reducción de los esfuerzos de contacto. 

➢ La reducción de los ciclos térmicos  

➢ La mejora de la calidad de los materiales, retirando impurezas, inclusiones y 
muchas otras imperfecciones que pueden actuar como puntos locales de 
iniciación de grietas. 
 

 
Figura 4-7: Imagen de Un punzón desgastado por fatiga  

4.4 Desgaste por deformación plástica  

La deformación plástica tiene lugar como resultado de presiones altas sobre el material 
de un sólido, se caracteriza por el rayado de la superficie, sin desprendimiento de 
partículas y aparece cuando se ha excedido el límite elástico del material además puede 
causar daños o cambios de forma en la superficie del material. Este proceso ocurre en 
aquellos materiales dúctiles los cuales tienden a ser deformados plásticamente por 
otros más duros. El resultado de este fenómeno puede acabar causando rotura o 
fragmentación del material.  
La dureza del acero a utilizar será la propiedad a considerar para evitar la deformación 
plástica de la herramienta. No obstante, habrá que vigilar también su tenacidad, siendo 
esta característica inversamente proporcional a la primera.  
Existen otras causas de degradación en los utillajes, como las roturas de las herramientas 
y la adherencia del material de trabajo, cuyos motivos dependen de otros factores. La 
rotura es un mecanismo de fallo que tiende a ocurrir de forma espontánea y 
normalmente significa que la herramienta deberá ser reemplazada. La propagación de 
grietas de manera inestable es la causa principal de esta degradación. 
La formación de grietas está muy influenciada por la presencia de tensiones debidas a 
señales de rectificado, marcas de mecanizado o características del diseño, como 
esquinas agudas, radios u otros aspectos dimensionales. La "capa blanca" o capa dura 
aparecida después de realizar un mecanizado por electroerosión; es también una causa 
frecuente de este tipo de problema.  
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Como solución, se recomienda trabajar con aceros de elevada tenacidad 
microestructural. En contra de lo que uno pueda pensar, trabajar con materiales de 
menor dureza no es una buena solución, pues ello va en detrimento de la resistencia a 
otras causas de degradación.  
La adherencia del material de trabajo es una causa de degradación que aparece con el 
uso de materiales metálicos blandos y adhesivos. Normalmente, aparece como un 
crecimiento gradual de pequeños fragmentos del material que se desprenden y 
adhieren a las superficies de trabajo del utillaje. Un bajo coeficiente de fricción entre la 
superficie de trabajo del utillaje y el material a procesar ayudará a prevenir los 
problemas de adherencia. 

 
Figura 4-8: Ilustración microscópica de desgaste por deformación plástica  

 
Figura 4: Imagen de un punzón desgastado por deformación plástica (fuente propia) 
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5  Estudio y análisis de la pieza: 
Es importante hacer un análisis para la fabricación de un componente y determinar el 

método de fabricación para poder hacer un seguimiento cuyo resultado optimizar los 

procesos, así como el objetivo de obtener beneficios por la empresa. en el caso de esta 

pieza principalmente se tiene que determinar la cantidad a fabricar, según las 

estadísticas 2018 de la producción de los coches marca Citroën, a partir de los paritos 

entre el modelo Berlingo y C4 suman un 218836 coche, y por cada coche van montadas 

dos piezas, si multiplicamos la cifra por 2 resulta lo siguiente. 

 

 

Gráfica 5-1: Estadísticas de cantidad de piezas necesarias a producir   

5.1 Características del material de la pieza a fabricar  

La pieza está pensada para ser fabricada con un acero estructural no aleado laminado 

en frio St 60-2 (E335). Este tipo de productos son utilizados en múltiples campos de 

aplicación dentro de la industria debido a su gran versatilidad: la industria 

automovilística, la fabricación de mobiliario metálico, electrodomésticos de línea 

blanca, etc... El proceso más común de fabricación de laminado en frío es el que 

partiendo de una bobina laminada en caliente se decapada para obtener una limpieza 

superficial que el deje libre de óxidos e incrustaciones, posteriormente pasa por un tren 

tándem, donde se reduce el espesor hasta el deseado. Después las bobinas son 

sometidas a un tratamiento térmico o recocido, que puede ser en continuo o en 

campana, con el fin de regenerar la estructura cristalina que fue destruida en el proceso 

de laminación y para finalizar, las bobinas son sometidas a un proceso de temperado 

donde se consigue el endurecimiento superficial y el acabado final, se trata de un acero 

Soldable, Su resistencia a la tracción es de entre 380 y 630 N / mm². cuyas propiedades 

mecánicas en la fecha técnica en el apartado de pliego de condiciones 
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6 Proceso de fabricación 

6.1 Selección del proceso de fabricación 

En el campo de la industria, el objetivo es producir piezas con un mínimo de desperdicio 

y reducir el coste de producción, así el tiempo de producción, para ello se debe proceder 

al cálculo de las operaciones a realizar, para una buena elección de la máquina. En este 

capítulo interesa elegir el método más adecuado para llevar al cabo la elaboración de 

las piezas necesarias. 

No cabe más duda que la pieza se tiene que fabricar por los procesos de matricería, 

debido a su geometría y el espesor, sin embargo, se puede llegar a fabricar por otros 

métodos, (por ejemplo, por el mecanizado por arranque de viruta) no obstante, cuando 

se hace una comparación, el proceso saldrá muy caro y casi incompetitivo, ya que: 

 

➢ el tiempo de fabricación es enorme. 

➢ la materia prima es mucha cantidad. 

➢ Desgaste en las herramientas es muy alto. 

➢ Economía del mecanizado muy elevada. 

➢ Automatizar el sistema es complicado. 

➢ Complicaciones en la fabricación debido a su espesor 

Ahora bien, la matricería es un método de fabricación para piezas en serie, es una 
tecnología que no resulta viable en los procesos de fabricación de una única pieza. 
Debido al empleo de conjuntos y elementos que resultan muy costosos para elaboración 
del proyecto. 
Un proyecto de matricaria resulta muy costoso, sin embargo, el fruto de fabricación 
repercute en el coste de su elaboración y se amortiza de manera gradual.    
Los procesos de fabricación por deformación plástica garantizan el procesado de la 
chapa bajo valores de tolerancias geométricas y dimensionales medianas y la alteración 
de acabado superficial es mínimo, concluye también la resistencia por el endurecimiento 
del material que puede ofrecer y necesaria para una pieza. 
La velocidad con el cual opera una matriz es considerado muy alto y sobre todo en las 
matrices automáticas, donde el tiempo de operar puede oscilar entre 10 a 900 golpes 
por minuto, o más en el caso de las prensas de alta velocidad. 
Normalmente el material operado en la matricería es acero laminado, de este modo se 
puede asegurar un acabado superficial y un espesor determinado de la chapa, como es 
el caso de la pieza que se va a estudiar, constituye otra ventaja a tener en cuenta, que 
es la elección del método más adecuado de fabricación, el cual si está justificando en 
este capítulo. 
El coste de las matrices varía considerablemente, según su complejidad y tamaño. Una 
matriz simple o compuesta para formar operaciones únicas de corte o doblado suele ser 
bastante económico en comparación con una matriz progresiva, debido a su 
complejidad que está especialmente pensada para operaciones de corte, doblado y 
embuticiones múltiples de manera simultánea. 
Por otro lado, la fabricación de componentes por el método de matricaria presenta dos 
inconvenientes básicos, son las siguientes: 

➢ Desperdicio de material (siempre se intenta optimizar al máximo su 
aprovechamiento) 
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➢ Coste elevado de su elaboración. 
 
Dentro de lo que se ha explicado en la introducción y el apartado interior, se ha decidido 
por el proceso de fabricación mediante la técnica de matricaria, ahora bien; queda 
determinar o seleccionar el tipo de la matriz para alcanzar los requisitos de producción. 
La pieza presentada inicialmente se puede hacer mediante la operación de corte y 
doblado simultáneamente, y debido a la cantidad necesaria para fabricar, la mejor 
opción a tener en cuenta es la construcción de una matriz progresiva, cuya capacidad 
productiva satisfactoria. Lo que conlleva realizar diferentes tipos de operaciones de 
corte y conformado de la chapa en una misma matriz y permite automatizar los procesos 
para obtener el un mayor rendimiento de producción. 
Para el desarrollo de estos procesos mediante una matriz progresiva se coloca en una 
prensa de acción; normalmente hidráulica, consecuentemente para estos conceptos se 
le denomina matricería pesada o troquelaría de alto rendimiento, sin embargo, en el 
mercado se puede encontrar varios tipos de matrices fabricadas para un determinado 
proceso estandarizado. No obstante; para este caso estudiado no existe, se trata de 
diseñar una matriz progresiva especial para llevar al cabo el proceso de fabricación, por 
lo cual se trata de estudiar un procedimiento y realizar una serie de cálculos a base de 
un diseño de los diferentes elementos constructivos según los parámetros de la pieza a 
estudiar.  

6.2 Método de fabricación  

Una vez fabricado el troquel y montado en la prensa , el proceso de fabricación consiste 
en una bobina de chapa laminada de acero estructural puesta en una devanadora de 
alimentación ver ( Fig. 6.1), a partir de esto un operario tiene que alimentar la matriz y 
poner en marcha la prensa  para poder hacer unas pruebas y un seguimiento de 
controlar los parámetros de la producción, tales, como el ciclo de tiempo, dimensiones, 
control de movimientos, una vez que este todo correcto se da la marcha automática de 
la prensa, según las etapas de funcionamiento siguientes. 

➢ Alimentación activa y la matriz en posición libre. 
➢ Avance de la chapa hasta detectar el micro para presencia del material. 
➢ Se llega el orden del micro para que la prensa baja. 
➢ La prensa chapa es el primer contacto contra el material.  
➢ Mediante unos resortes mantienen la prensa chapa activo.  
➢ El troquel sigue el movimiento del recorrido programado. 
➢ Se realizan las operaciones del punzonado y el doblado a la vez.  
➢ A medida que la chapa va avanzando se le van añadiendo operaciones. 
➢ En la última estación se hace el corte y sale la pieza acabada.  
➢ El proceso se va realizando así sucesivamente, y la bobina de chapa va 

avanzando. 
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Figura 6-1: Ejemplo ilustrativo del proceso de fabricación por la matriz 

6.3 Optimización del material  

Debido a la geometría de la pieza y la importancia de las operaciones a realizar, se han 

determinado unos criterios para prevenir la vida útil de las herramientas y una fiabilidad 

en el proceso de fabricación, se ha diseñado unos punzones de corte que cumplen con 

un tamaño considerando su robusteza, tratamientos térmicos, así la capacidad de 

suportar los esfuerzos resultantes durante las operaciones de corte del material, sin las 

consecuencias que pueden resultar deformaciones indeseables ni roturas. Por otro lado, 

repercute de manera negativa en el aprovechamiento del material, de este modo se ha 

utilizado la manera más óptima de mayor rendimiento del material en cuando a su 

aprovechamiento, con lo que puede llevar al cabo este proceso en la siguiente imagen.  

 

Figura 6-2: Disposición optima de la pieza en banda  
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6.3.1 Aprovechamiento del material  

Para determinar el aprovechamiento del material, se utiliza las fórmulas mencionadas 

en el capítulo anterior, y mediante el ayuda del programa 3D, se obtiene las áreas de 

las figuras recortadas y el material en bruto, ver (Fig. 6.3).  

 

Figura 6-3: Áreas para calcular el rendimiento de material (opción optima) 

Aplicano la formula resulta un aprovechamiento del material de un 39%, para este caso 

el aprovechamiento no es eficiente, sin embargo, el procedimiento lo implica debido a 

la tipología de la pieza, no obstante, sale rentable por otras consecuencias. 

 

6.3.2 Alternativas de disposición de la pieza  

Opción desfasada. 

Para esta disposición resulta más peor todavía, el aprovechamiento calculado ha 

resultado muy bajo respecto a la disposición anterior.  

 
Figura 6-4: Áreas para calcular el rendimiento del material (opción desfasada) 
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Opción oblicua. 

Para esta disposición resulta lo mismo que el anterior, el aprovechamiento calculado 

mediante el programa ha resultado muy bajo respecto a la disposición optima.  

 
Figura 6-5 Áreas para calcular el rendimiento del material (opción oblicua) 

6.4 Secuencia de operaciones y diseño de banda  

En el diseño de banda se debe tener en cuenta la geometría de la pieza que trata en 
definir las distintas etapas de operaciones necesarias para la transformación de la chapa 
desde la primera etapa hasta la última ver (Fig. 6.6); con la que se obtiene la pieza 
terminada, de tal modo que; los punzones, postizos de la matriz, espacio entre 
operaciones. se debe llevar a cabo un diseño robusto para evitar la rotura durante el 
proceso de fabricación y sin alterar ningún parámetro del proceso. no obstante, realizar 
este proceso exhaustivo es muy importante; porque el diseño de la banda condiciona el 
diseño de la matriz progresiva. En el cual se determina las deferentes disipaciones de 
corte y doblado, así como el paso o las separaciones entre los punzones. 
 

 

Figura 6-6: Secuencia de las operaciones en banda  
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1) Realizar el agujero de diámetro 14 para desbastar, y que serve de guía piloto 
hasta la última etapa. 

2) Realizar el primer corte de la pieza, que forma dos perfiles. 
3) Realizar los dos agujeros laterales de la pieza, también se utilizan de guía.   
4) Realizar el segundo corte de la pieza simétricamente al primero. 
5) Realizar el doblado de las dos lengüitas laterales. 
6) Realizar el segundo doblado en forma de L. 
7) Realizar la última operación de recorte para expulsión de la pieza acabada. 

 
Figura 6-7: Secuencia de las operaciones en banda, en 3 dimensiones  

6.5 Anidamiento 

Dentro lo que es el diseño, es importante también conseguir el material y sus 

dimensiones en el mercado que se pueden adaptar a las dimensiones de la pieza a 

realizar, así como un factor que intervine en el dimensionado de la matriz. Como se 

puede ver las dimensiones en la siguiente figura. 

- 200 mm ancho de la tira.  

- 61 mm es la distancia del paso.  

- 10.4 mm distancia mínima según el criterio explicado anteriormente. 

- 3 mm será el espesor de la lámina.   

 

                          Figura 6-8: Figura acotada de anidamiento 
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Cabe destacar el interés de saber la cantidad de piezas que se pueden obtener en una 

bobina de acero laminado; con el cual se puede expresar con la siguiente formula 

suponiendo una longitud de la bobina de 30 m.  

𝑛°𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎𝑠 =
𝐿 − 𝑑𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎

𝑃
=

30000 𝑚𝑚 − 10.4 𝑚𝑚

61 𝑚𝑚
= 491 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

 

7 Cálculos técnicos   
Después de explicar el fundamento teórico de las fuerzas en el primer capítulo. Una vez 
definido la forma de cortes y doblado hay que calcular la fuerza de corte y doblado 
necesaria y, la fuerza de extracción que deben hacer el pisador para sacar los punzones 
de la chapa una vez producido el corte. 

7.1 Cálculo de fuerza de corte 

La fuerza de cortar el material de una chapa es directamente  proporcional a la 
resistencia a la cizalladura, a su perímetro de corte y a su espesor. Para el proceso de 
fabricación de esta pieza se requiere un mínimo de 6 cortes según la estrategia 
estudiada, tal y como se representa en siguiente figura.  
 

 

Figura 7-1: Formas geométricas a cortar con los punzones  

 Calculo de fuerza de corte: 

➢ Resistencia a la tracción media. 

 
➢ Resistencia a la cizalladura. 

 
➢ Espesor y el perímetro total de corte de las figuras  

                           
➢ La fuerza de corte total. 
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7.2 Cálculo de fuerza de extracción de corte  

La fuerza de extracción es el esfuerzo que se requiere para separar los punzones del 
recorte de chapa adherida a los mismos, una vez ha sido efectuado el corte. La fuerza 
de extracción se expresa en N y 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.  
Así, esta fuerza se calcula aplicando un valor porcentual que oscila entre el 2% y el 8% 
sobre la fuerza de corte del perímetro a cortar. En este caso, y ante la duda, es 
preferible aplicar el coeficiente máximo (7%) para evitar problemas de extracción, 
especialmente en las matrices que llevan a cabo este cometido mediante sistemas 
elásticos, como es el caso de las matrices progresivas. 
 

 

7.3 Cálculo de fuerza de expulsión de corte 

La fuerza de expulsión es necesaria para cuando se termina el proceso de operaciones 

de corte o doblado, con el cual puede resultar por expansión o rozamiento; la chapa o 

la pieza terminada queda adherida sobre la matriz al finalizar un proceso. Para 

solucionar este problema se han diseñado unos pilotos comerciales para expulsar los 

desechos y hacer levantar la chapa en su estado establecido por gravedad, por otro lado, 

la última pieza cortada será empujada para su expulsión mediante la chapa que va 

avanzando, se ha diseñado una rampa por el cual donde se puede caer por gravedad. A 

estos fenómenos que se pueden ocurrir presentan un esfuerzo adicional a tener en 

cuenta y pueden evitar o solucionar mediante expulsores, con el cual es necesario 

determinar el valor de la fuerza para llevar al cabo este procedimiento, normalmente 

suele ser un 1.25% de la fuerza de corte o puede variar según cada proceso de 

fabricación al momento de hacer pruebas sobre la marcha. 

 

 

7.4 Cálculo de fuerza de doblado  

Las operaciones de doblado básicamente son dos etapas con el cual hay que determinar 

la fuerza necesaria para transformar la chapa en forma de L, en donde esta fuerza es 
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afectada por la resistencia a la tracción del material, distancia entre apoyos, espesor y 

el ancho de la lámina por donde sucede el doblado. En la siguiente imagen se muestra 

las posiciones de doblado, continuamente se realizan los cálculos. 

 

 

Figura 7-2: Posiciones de doblado en banda  

 

Cálculos: 

➢ Ancho de doblado. 

; 

 
➢ Distancia entre apoyos  

 ;  

 
 

➢ Resistencia media a la tracción. 

 
➢ Factor K correspondiente y espesor.  
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➢ Fuerza de doblado multiplicado por 2 es debido a la simetría. 

 

 

 

7.5 Cálculo de fuerza de extracción de doblado 

La fuerza de extracción en el doblado viene a ser la misma que la del corte, 

prácticamente se considera en casos complicados, según el criterio de este proceso no 

se da el caso en este aspecto, de todos modos, se calcula.  

 

 

7.6 Cálculo de fuerza de expulsión de doblado  

En este apartado para el caso de doblado vine a ser el mismo que el de corte, la chapa 

va avanzado a manera que se la va añadiendo operaciones, en la etapa del doblado vine 

afectada por las operaciones de corte con el cual puede que la chapa se queda sujetada 

en la matriz. Por lo tanto, es imprescindible calcular esta fuerza para determinar el 

planteamiento de expulsores.  

 

 

7.7 Cálculo de la fuerza del Prensachapa 

Es preciso atribuir una gran importancia a la presión ejercida por el Prensachapa durante 

el proceso de doblado. Para llevar a cabo este proceso, es necesario dotar a los utillajes 

de un sistema elástico que permita sujetar el material a deformar, asegurando su 

posición y manteniéndolo inmóvil en todo momento. De ese modo se evita el 

desplazamiento indeseado de la chapa durante la operación, con la consecuente falta 

de garantía respecto a la calidad del producto acabado. Además, disminuye el riesgo de 

malformación en las piezas por inflexión de la misma chapa durante el proceso. 

Dependiendo de la superficie útil de pisado o de sujeción de la chapa y de su propio 

espesor, la fuerza de pisado necesaria para sujetar una pieza durante un proceso de 

doblado se estima entre un 10 y un 40 % del esfuerzo de doblado requerido para 
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efectuar dicho proceso. En caso de duda, se debería aplicar el mayor porcentaje. 

Téngase en cuenta, luego, la suma de este valor para el cálculo del esfuerzo total 

necesario para realizar la operación. 

El sistema de pisado de un utillaje puede estar formado por distintos tipos de elementos 

elásticos de uso homologado: resortes helicoidales, arandelas Belleville, tacos de 

material elastómero, cilindros de gas, o también por el propio sistema del cojín o cojines 

de la prensa. Hay que evitar siempre cualquier tipo de desequilibrio debido a los 

esfuerzos mal repartidos de los elementos elásticos, siendo indispensable la situación 

equidistante de dichos elementos en torno a la zona de trabajo. 

Una presión insuficiente provoca una disposición desordenada de la chapa durante su 

introducción en el agujero de la matriz, produciendo pliegues y arrugas; en cambio, una 

presión excesiva provoca el alargamiento y la rotura del material. Así, en el presente 

caso la fuerza de Prensachapa viene dada por la expresión siguiente: 

 

7.8 Fuerza total del proceso 

Debido a que existen ciertos factores que interfieren al momento de realizar las 

operaciones, las ecuaciones utilizadas para calcular las fuerzas de corte y doblado son 

aproximadas. Estos factores están relacionados a la variación del espesor del material, 

fricción entre los punzones y el material de trabajo, variación en la tolerancia de corte, 

condición de los bordes afilados de la herramienta, pérdida de potencia de la prensa, 

Por tal motivo, el valor de la fuerza total tiene que incrementarse entre un 20% a 40%, 

debido a que estas variables tienen que ser consideradas al momento de seleccionar los 

requerimientos de carga de la prensa. Para este caso, se toma un factor de seguridad es 

igual a 1.2, por lo que resulta una fuerza de 150 toneladas que debe proporcionar la 

prensa a elegir.  

 

7.9 Cálculo de potencia  

En los procesos de matricaria, se debe tener en cuenta el material de los elementos de 

una matriz, a efectos de irregularidades de temperaturas, consecuente generan 

rozamientos a lo largo de las paredes de la matriz durante el proceso del conformado. 

Al elegir la prensa para llevar al cobo este proceso, se deberá tener en cuenta el 

coeficiente de fuerza debido a dichos rozamientos, multiplicando por la fuerza de corte 

teórica, por un coeficiente “K” que puede variar de 1,1 a 1,2. Por lo cual la potencia viene 

determinada por la formula siguiente: 
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 ;        

Ecuación 18: Fórmula de potencia absorbida por el proceso de corte y doblado   

Siendo: 

➢ F: Fuerza de operación (corte, doblado). 

➢ C: Es la carrerea efectiva, que viene dada en función del espesor de chapa. 

➢ t: Es el tiempo que tarda el punzón en completar un ciclo. 

➢ e: es el espesor de chapa.  

 

Potencia absorbida en el corte: 

 

Potencia absorbida en el doblado: 

 

Potencia total: 

Por lo cual se calcula la potencia total que debe proporcionar una prensa para llevar al 

cabo este proceso, se ha dividido entre 0.8 debido el rendimiento aproximado a un 80%.  

 

7.10 Cálculo del juego entre punzón y matriz de corte 

El juego 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. Debido al material escogido 
su resistencia de corte se encuentra en el rango de 251 a 400 MPa que viene dado en la 
tabla siguiente, y calculado con la formula correspondiente. 
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Tabla 2: Juego hay que dejar entre el punzón y la matriz de corte 

7.11 Cálculo del juego ente matriz y punzón de doblado 

El desarrollo de un proceso de doblado genera fuertes rozamientos sobre la superficie 
de las partes activas de los utillajes, fruto de los esfuerzos necesarios para el conformado 
de la chapa, de su deslizamiento entre los elementos activos y del desplazamiento 
molecular a que se ve sometido el material durante su deformación. Por esta razón, es 
preciso disponer de un espacio suficiente entre el punzón y la matriz que permita el paso 
del espesor de material y que facilite su fluencia, de modo que quede garantizada la 
ausencia de gripajes o agarrotamientos, cuya consecuencia final podría ser la 
producción de piezas defectuosas o, en el peor de los casos, la avería de los utillajes.  
Los valores adoptados para el cálculo del juego entre el punzón y la matriz de un se 

estiman entre 5% a 10% del espesor de la chapa a doblar, con lo cual, teniendo en cuenta 

el espesor de la misma chapa. 

Por lo tanto, la separación J entre punzón y matriz para el caso estudiado, sería: 

 

Una vez detrminado el juego entre el punzón y la matriz, habrá que considerar cuál de 

los dos elementos deberá tener la medida nominal de la pieza conformada, en función 

de la importancia de sus cotas.en el caso estudiado el juego considerado será por la 

parte del punzon , es decir separar el punzon a 3.3 mm por el postizo diseñado , tal  y 

como se muestra en la siguinte imagen.  

 

Figura 7-3: Juego entre punzón y matriz de doblado  
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7.12 Cálculo del radio mínimo de doblado  

La investigación experimental indica que la fórmula del capítulo anterior es más precisa 

para la deformación de las fibras internas del material y para la deformación de las fibras 

externas. La deformación en las fibras externas es notablemente mayor, por lo que las 

fibras neutras se desplazan hacia el lado interno de la pieza doblada. El ancho de la pieza 

en el lado exterior es menor y en el lado interior es mayor que el ancho original. A 

medida que disminuye R / T, el radio de curvatura se vuelve más pequeño, la tensión de 

tracción en las fibras externas aumenta y el material finalmente se fractura. El caso de 

la pieza estudiada se puede calcular el valor mínimo del radio de doblado, aunque no se 

da el caso, ya que viene con unos radios predeterminados por otras consideraciones. 

A aislando el radio mínimo y sustituyendo valores resulta lo siguiente. 

 

7.13 Cálculo para determinar la fibra neutra 

Para el radio interior dado en la pieza, se tiene que determinar el valor de la fibra neutra 

para poder calcular el desarrollo de la pieza. Hay que tener en cuenta la fibra neutra se 

encuentra desde la cara del radio interior de doblado al eje de la fibra neutra (y).  

 

Figura 7-4: Radio interior de la pieza  

Inicialmente hay que determinar las constantes (K). 

Para R=7mm: 
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Para R=6mm: 

 

 

 

7.14 Cálculo del desarrollo de chapa  

Siguiendo los criterios explicados en el apartado de teoría se obtiene lo siguiente. 

 

Figura 7-5: Dimensiones de la pieza para calcular el desarrollo 

 

Para 𝑅𝑖 ≥ 2𝑒 ≫   𝐾 = 0.5  

 

 

 

  

Es imprtante subrayar que el desarrollo se ha calculado según las ecuaciones 

desarrolldas por difrentes teorias que se puden encontrar para este fenomino, sin 

embargo el programa 3d ha establicido por defecto el factor k= 0.33, con el cual el 

resultado del desarrollo es de 180 mm. 
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7.15 Cálculo de la recuperacion elsatica  

La recuperación elástica de la pieza se calcula según la teoría explicada en el primer 

capítulo, donde viene condicionada por la clase de material utilizado y Otros factores 

que condicionan la recuperación elástica de una chapa son: su espesor, su radio de 

doblado y el valor del ángulo de doblado.  

 

Remplazando los valores y resolviendo la ecuación: 

 

El ángulo con el cual hay que doblar la pieza es de 90.3 grados, tal y como se muestra 

en el resultado siguiente. 

 

 

7.16 Cálculo del centro de presión  

La presión del troquel debe estar centrada en una línea vertical que pasa por el punto 

específico que define la fuerza resultante de las fuerzas de punzonado y corte. Conocer 

este punto ayuda a ubicar correctamente el troquel en la prensa y permite equilibrar las 

fuerzas de troquelad, y serve para situar el vástago y evitar la distorsión por posibles 

fuerzas de flexión.  

La posición del vástago de sujeción en una matriz no es aleatoria, y no necesariamente 

debe de coincidir con el centro geométrico de la planta de la matriz. Así, el vástago 

deberá adoptar una posición que coincida con el centro de gravedad del perímetro de 

corte de la figura, para el caso de un único punzón de corte, o bien, del centro de 

gravedad resultante de todas las fuerzas de corte que actúan sobre el utillaje, en el caso 

en que la matriz disponga de varios punzones. La posición correcta del vástago de 

sujeción de una matriz evita empujes laterales, desequilibrios de las masas en 

movimiento y esfuerzos de componente irregular que repercuten directamente sobre 

los elementos de guía y, en el peor de los casos, sobre los elementos cortantes del 

utillaje. 



 
 

Página | 69  
 

La posición del centro de gravedad de las fuerzas de corte desarrolladas sobre un utillaje 

puede calcularse gráficamente por trazado de un polígono funicular, o bien, 

analíticamente, por el teorema de Varignon (ecuación.19). No obstante, la mayoría de 

programas de CAD utilizados en el diseño de los utillajes, junto a otros paquetes de 

software específicos para el diseño de matrices, permiten determinar fácilmente dicha 

posición.  

 

Ecuación 19: Formula para calcular el centro de gravedad  

Siendo  

➢ 𝐹𝑖: La fuerza de los punzones 

➢  𝑥𝑖, 𝑦𝑖 = coordenadas del centro de gravedad de las operaciones de 

troquelado 

Veamos a continuación un el cálculo analítico de la posición del vástago en la matriz, 

según el cual deben seguirse los siguientes pasos: 

- Trazar a una distancia arbitraria respecto a la figura de la pieza a cortar dos ejes 

de coordenadas cartesianas (X,Y). 

- Trazar, a continuación, paralelas a ambos ejes pasando por los centros de 

gravedad de cada línea del perímetro de corte o, si es posible, por el centro de 

gravedad de las figuras o áreas de los punzones que conforman la pieza. Se 

recomienda nombrar o numerar cada una de las entidades (líneas o figuras) a 

calcular. 

- Medir las distancias de las paralelas al eje X y multiplicarlas por las longitudes 

de sus perímetros. 

- Operar del mismo modo respecto al eje Y. 

- Dividir la suma de los productos por la suma de perímetros, tanto para el eje X 

como para el eje Y. Los resultados de dichas operaciones corresponden a las 

coordenadas de posición del centro de gravedad de la pieza 

A partir del plano de banda de operaciones se obtienen las coordenadas de los puntos 

de forma gráfica. Las coordenadas están referenciadas al origen de introducción de la 

chapa, se pueden ver en la ilustración del plano en la siguiente imagen. 
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Figura 7-6: Representación de coordenadas y de centro de gravedad mediante el programa  

Aplicando la formula anterior en una hoja de Excel, se calcula la posición de dicho punto. 

Tal y como se muestra en la siguiente tabla. 

Cabe destacar, en el sentido del eje transversal no es necesario calcularlo, ya que, las 

fuerzas son simétricas  

 

N° OPERACIÓN Fuerza(N) X (mm) Y F*X (N*mm) F*Y 
1 66035,97 60,5 0 3995176,185 0 

2 388287,9 148 0 57466609,2 0 

3 66035,97 253,5 0 16740118,4 0 

4 66035,97 253,5 0 16740118,4 0 

5 388287,9 331 0 128523294,9 0 

6 194999,8 626,5 0 122167374,7 0 

7 10128,46 482,5 0 4886981,95 0 

8 10128,46 482,5 0 4886981,95 0 

9 20256,92 540 0 10938736,8 0 

10 20256,92 540 0 10938736,8 0 

Σ 1230454,27     377284129,3 0 

    X-GRAVIDAD (mm) 

    306,6 

 
     

7.17 Cálculo del espesor de la placa porta matriz 

Las dimensiones de la placa base deben adecuarse a las medidas de la matriz. En el caso 

que sobre la placa base vayan montadas unas columnas-guía, deberá observarse con 

especial esmero la distancia o luz entre las mismas, pues de ello depende la zona útil de 
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trabajo. Habitualmente, los utillajes se embridan a la prensa sobre la placa base, cuya 

anchura es mayor que el bloque formado por la parte fija del útil, disponiendo así de un 

área mayor para la ubicación de los distintos elementos.  

Los espesores de esta placa oscilan entre los 20 y los 50 mm para las matrices que no 

disponen de columnas-guía. Si la placa base lleva alojadas estas columnas, los espesores 

de la placa van desde los 30 hasta los 60 mm, en este último caso para las matrices de 

mayores dimensiones. Mejor que la aplicación de cualquier fórmula para hallar el 

espesor de la placa, cuyo resultado no sería del todo correcto, puesto que las fórmulas 

contemplan únicamente los esfuerzos de corte, se aconseja hacer uso de las tablas de 

medidas de los porta-matrices que comercializan los fabricantes de normalizados, cuyos 

valores tienen en cuenta, además, la rigidez de la placa según sus propias dimensiones. 

Las dimensiones de la placa matriz, especialmente su espesor, son calculadas a menudo 

mediante fórmulas cuyo valor resultante arroja datos referentes al espesor mínimo de 

la placa, para que no se produzca la rotura: 

 

Ecuación 20: Fórmula excremental para calcular el espesor de la placa porta matriz 

Siendo 

➢ ep.matriz: El espesor mínimo de la placa matriz en mm 

➢  Fc:  la fuerza de corte en daN. 

Sustituido los valores en la formula anterior resulta un espesor mínimo de 30 mm: 

 

Según la fórmula anterior, la distancia mínima que debe haber desde una arista de corte 

hasta el borde de la placa base será: 

 

Ecuación 21: Fórmula para calcular el espesor de la placa base  

siendo  

➢ Amatriz: la distancia mínima en mm.  

➢ Ematriz:  el espesor mínimo de la placa matriz en mm. 
 

Por lo que resulta, el espesor mínimo que debe tener la placa porta matriz es de 45 mm. 

 
De todos modos, siempre que sea posible, es aconsejable adoptar valores superiores a 

los calculados. El ahorro inicial que supone la construcción de piezas a medidas muy 

ajustadas suele acabar con frecuencia en roturas y otras averías que no hacen, sino que 
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aumentar los tiempos muertos y, en consecuencia, los costes de producción. teniendo 

en cuenta que, por regla general, los materiales y los elementos normalizados que se 

utilizan en la construcción de un utillaje representan tan sólo entre un 8 y un 10% de los 

costes del útil. Observando el croquis de la placa matriz en la siguiente imagen, está a 

30 mm, sin embargo, con un suplemento de 20 mm que aumenta su rigidiza; más la 

placa base, es más que suficiente para suportar los esfuerzos y resistir la deflexión que 

puede suceder en la parte inferior de la matriz. De hecho, son valores máximos 

escogidos por el programa Siemens NX; que en teoría está bien definido en su módulo 

de (diseño de matricería). 
 

 

Figura 7-7: Espesor de la placa porta matriz  

7.18 Cálculo de flexión en la parte inferior de la matriz  

El conjunto inferior es un componente principal de la estructura de la matriz que incluye 
la placa base, placa porta-matriz, sufridera ver (Fig. 7.5), este conjunto integra varios 
elementos de sujeción y guías que implican formas especiales en las placas con ajustes 
para ensamblar columnas guía, y por criterios de seguridad es importante   determinar 
el tamaño de las placas, que sea suficiente para llevar al cabo un funcionamiento 
correcto de las operaciones. El criterio con el cual hay que diseñar la base de la matriz; 
es en función de las siguientes características. 
➢ Longitud de las placas 
➢ El ancho de las placas  
➢ El espesor de las placas  
➢ La resistencia del material 
➢ La fuerza de aplicación  
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Figura 7-8: Dimensiones de la parte inferior de la matriz  

Cálculo de deflexión de las placas. 

Existen varias metodologías para la resolución de las ecuaciones con las cuales se puede 

determinar el valor de la deflexión de una placa sometida a una carga uniformemente 

distribuida, de igual modo que se hace para el cálculo de vigas, en el cálculo de placas 

se integran las tensiones en el espesor y se trabaja con esfuerzos lo que permite reducir 

el problema a un estado bidimensional en vez de uno tridimensional. En esta solución 

se ha optado el método de Navier, con el cual se utiliza la resolución final de las 

ecuaciones, y simplemente sustituyendo los valores, y en el capítulo más adelante se 

hace una comparación y demostración con el método de elementos finitos. 

 

Figura 7-9: Ilustración de una placa apoyada y sometida a una carga 

 

Ecuación 22: Fórmula para calcular la deflexión en una placa  
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Siendo: 

➢ Y máx.: La deflexión máxima.  

➢ P: La carga uniformemente distribuida, (𝐹/𝑆).  

➢ b: El ancho de la placa.  

➢ h: El espesor de la placa.  

➢ E: El módulo elástico del material.  

➢ v: El coeficiente de Poisson.  
➢  Sustituyendo valores resulta lo siguiente: 

Sustituyendo valores en la ecuación anterior resulta lo siguiente: 
 

 
 

7.19  Cálculo del esfuerzo resultante a la flexión 

La placa base tiene la misión de soportar el utillaje, apoyarlo sobre la mesa de la prensa 

y absorber los esfuerzos que se producen sobre la matriz durante el proceso de trabajo. 

Los elementos que componen la parte fijada de la matriz van enclavijados mediante 

tornillos y pasadores sobre la placa base. Además, en los útiles de mayor tamaño, la 

placa base es utilizada para el anclaje de los distintos elementos de transporte, como 

cáncamos, ganchos o tirantes elevadores. Para saber si las dimensiones son adecuadas, 

es necesario determinar el esfuerzo que puede soportar mediante la siguiente formula. 

 

Siendo: 

➢ M: el momento flector 

➢ C: Distancia de la fibra neutra a la fibra más alejada 

➢ I: El momento de inercia de la placa 

Se asumen las siguientes hipótesis: 

- El material es isotrópico y homogéneo. 

- El material cumple la ley de Hooke. 

- Inicialmente la placa es plana con una sección transversal constante en toda 

su longitud. 

- La placa tiene un eje de simetría en el plano de la flexión. 
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- Las proporciones de la placa son tales que fallaría en flexión, en vez de fallar 

por aplastamiento. 

Remplazando valores resulta lo siguiente: 

 
 

 

Donde: 

- Ys: la resistencia a la fluencia de las placas (porta matriz, base inferior, sufridera 

según el material escogido en el capítulo 8 (diseño de la matriz)  

- Q: es la carga repartida sobre la superficie de la placa  

- M: El momento flector  

- b, h: dimensiones de las placas  

- F: la fuerza total aplicada sobre las placas 

- L: longitud de apoyo de las placas  
 

Observación: 

 Sabiendo Ys es el esfuerzo a la fluencia del material, se puede observar que el factor de 

seguridad es de 1.37, con el cual se puede asumir que el diseño es correcto y suficiente 

para suportar los esfuerzos durante los procesos. El momento de inercia se ha reducido 

un 10% debido a que las placas llevan rebajes y formas de cortes geométricas ver la 

figura (Fig. 7.5).  

7.20 Cálculo de resistencia de los punzones a pandeo 

El pandeo es un fenómeno de inestabilidad elástica que puede darse en elementos 
comprimidos esbeltos y, que se manifiesta por la aparición de desplazamientos 
importantes transversales a la dirección principal de compresión ver (Fig. 7.7). debido a 
la manera en que se trabajan los punzones es importante calcular la longitud máxima 
para que no se produzca el fenómeno de pandeo en los punzones mediante la ecuación 
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de Euler (Ec. 23). Para ello se aplican cálculos de ecuaciones de la estática teniendo en 
cuenta un coeficiente de seguridad, ya que el troquel forma parte de la dinámica. los 
punzones normalmente están sometidos a un esfuerzo de pandeo igual a la fuerza de 
cizalladura que realizan. 

 

Figura 7-10: Ilustración del fenómeno de pandeo  

 

Ecuación 23: Fórmula de Euler para calcular el pandeo  

siendo:  

➢ 𝑙 : longitud máxima del punzón.  
➢ E módulo de elasticidad. 
➢ F: Fuerza de aplicación. 
➢ I: momento de inercia.  

 

Para determinar la longitud máxima que pueden tener los punzones se escoge el punzón 
más desfavorable, en este caso, es el punzón de posicionamiento porque es el más 
esbelto con un diámetro de 14 mm mostrado en la siguiente figura.  

 
Figura 7-11: Punzón desfavorable para calcular el pandeo  
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Remplazando los valores en la ecuación anterior y se obtiene un resultado de 341 mm, 
viendo la figura (7.8), en comparación, queda mucho más seguro la longitud escogida 
del punzón, ya que no se acerca ni a la mitad de la longitud máxima calculada.  
 

  
 

7.21 Cálculo para elección de los muelles 

Los muelles tienen que tener una precarga superior al 5% de su longitud, de ese modo 

se evita la posibilidad de una carga de impacto y el aumento de la frecuencia de vibración 

por resonancia, que da por resultado la rotura del muelle. 

La distancia que recorrerá la placa Porta punzones respecto de la placa Prensachapa será 
de 20 mm, por lo que los muelles como mínimo se comprimirán esa distancia.  
Para seleccionar los muelles adecuados que existen en el mercado y determinar la 

cantidad necesaria para este diseño de la matriz, hay que hacer ciertos cálculos con 

varias iteraciones hasta conseguir un factor de seguridad mayor que uno. Como se 

debería saber; la matriz trabajará a procesos cíclicos, lo que significa los muelles estarán 

sometidos a esfuerzos de fatiga, no obstante, utilizar teorías de falla estática puede 

llevar a diseños inseguros en presencia de cargas dinámicas, por lo tanto, se ha tenido 

este factor en cuenta, por lo cual se ha desarrollado los cálculos por medio de las teorías 

de falla por fatiga. De todos modos, se puede dar por hecho los cálculos a realizar en 

estado estático, sin embargo, la inconveniente en este caso, será la disminución de la 

vida útil de los mulles.  Los muelles destinados para la matricería por lo general son de  

espiga prismática y el rango del esfuerzo que pueden soportar se clasifica por colores, 

tal y como se muestra en la figura (8.41).  

Según los cálculos realizados, se ha establecido utilizar los muelles con las características 

adjuntas en la fecha técnica en el apartado de pliego de condiciones ver (Fig. 13.3).   

Inicialmente se sabe la fuerza que se aplicará en los muelles es la fuerza de extracción, 

a continuación, se muestra los cálculos realizados. 
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Figura 7-12: Dimensiones principales de un mulle prismático 

Como que la fuerza extracción es muy elevada hay que suponer un valor muy inferior, 

que sería la fuerza máxima ejercida por cada muelle. Y para determinar el número de 

mulles necesarios para la fuerza total se ha de dividir la fuerza total entre la fuerza 

propuesta, por lo que resulta unos 14 muelles. 

Fatiga 

 

Ecuación 24: Ecuaciones para el cálculo de esfuerzos en los muelles 
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Estático: 

 

Siendo: 

𝐹𝑀𝑎𝑥: Fuerza máxima ejercida por muelle. 

𝐹𝑃𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎: Fuerza de la precarga del muelle. 

𝑙𝑎: Longitud libre del muelle. 

𝛿: La tasa de comprimido mínima. 

𝐺: Módulo de cizalladura del material. 

𝐸: Módulo de elasticidad del material 

𝐷: Diámetro exterior de mulle. 

𝑑 = 𝑏: Diámetro de la espiga o ancho del prisma del mulle. 

𝑡: Espesor de espiga del muelle. 

𝐶: Índice del muelle 

𝑆𝑠𝑦: Resistencia de fluencia al cortante del material(torsión). 

𝐷𝑚𝑒𝑑: Diámetro medio del resorte. 

𝑆𝑛𝑤: Factor de resistencia a la fatiga, con granallado.  
𝐾𝑤: El coeficiente de Wahl. 

𝐾𝑠: Factor de cortante directo. 

𝐹𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎: Fuerza media 

𝐹𝐴𝑙: Fuerza alternante. 

𝜏𝐴𝑙: Esfuerzo cortante alternante. 

𝜏𝑚𝑖𝑛: Esfuerzo cortante mínimo. 

𝜏𝑚𝑒𝑠: Esfuerzo cortante medio. 

𝐹𝑠: Factor de seguridad de Goodman modificado para esfuerzos cíclicos. 

𝐾: Constante de rigidez del muelle. 

Como se puede ver el resultado del factor de seguridad es igual a 1 para el caso de fatiga a una 

vida infinita, y para el caso estático resulta un factor de 1.6 por lo tanto se puede afirmar que 

no habrá fallo de resortes y asegurar el proceso de trabajo  

Para la tabla siguiente supone una relación entre el factor de resistencia a la fatiga (Sfw) 

y la resistencia máxima a la tracción (Su) del material de los muelles con el tratamiento 

de granallado, por ello se puede asegurar lo siguiente. 

   
𝑆𝑓𝑛

𝑆𝑢
=

465 𝑀𝑃𝑎

1430𝑀𝑃𝑎
= 32.5%  esta más bajo por 36%, por lo tanto, los muelles pueden 

efectuar más de 107𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 

 

Tabla 3: Tabla de ciclos para resortes (fuente/Norton) 
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8 Diseño de la matriz:  
El objetivo principal es el de poder de obtener en un solo tiempo y con una sola matriz, 

una serie de operaciones sucesivas, que, de otro modo, habrían de efectuarse con varias 

matrices simples o independientes. En realidad, el proyecto de estas matrices 

difícilmente puede ser definido de primera intención; antes de que empezar la 

construcción de una de las matrices de prototipo, es necesario efectuar algunas pruebas 

prácticas con matrices simples e independientes. Por otra parte, se puede evitar varias 

funciones que se pueden prevenir con programas de asistido por ordenador. 

Una vez completado la parte introductoria de un diseño de una matriz y ahora hay que 

estudiar el propio diseño. el procedimiento seguido se ha deseado organizar los 

componentes de diferentes formas, tamaños y composición en el concepto unificado 

llamado matriz progresiva. Ante todo, habrá que tener en cuenta que se ha optado un 

orden de operaciones para el diseño de esta matriz. Sabiendo, ya que los métodos de 

diseño arbitrarios suponen una inversión inútil de tiempo y frecuentemente conducen 

a herramientas de la matriz ineficientes; en cambio, los procedimientos sistemáticos 

proporcionan: 

➢ Buenos diseños. 
➢ Trabajo rápido y sin esfuerzo. 

➢ Menos correcciones. 

➢ Mejor aspecto de los dibujos. 

➢ Componentes de punzón y matriz más resistentes. 

La matriz; aunque es el principal componente de un proceso de matricería, no funciona 
como un elemento mecánico autónomo, sino que va montada sobre una máquina 
llamada prensa. Después de colocar manual o automáticamente una chapa sobre la 
matriz, la prensa le provoca un movimiento vertical alternativo o de vaivén, durante el 
cual el utillaje corta o deforma la chapa según su propia geometría. Una vez la chapa ha 
sido cortada o conformada, es evacuada a un contenedor apropiado. La repetición de 
este ciclo determina la cadencia de trabajo del proceso. 
Generalmente una matriz está compuesta de dos partes principales: una fija, que se 

sujeta a la mesa de la prensa, y la otra móvil, solidaria con la parte móvil de la prensa.  

ver (Fig. 8.1). 

Al descender la parte superior de la matriz los distintos punzones actúan sobre sus 
respectivas matrices, desarrollando las distintas fases ya descritas, transformando 
plásticamente la chapa interpuesta. La prensa ara un recorrido vertical de 54 mm junto 
con la parte móvil de la matriz, a medida que va progresando el movimiento  el premier 
elemento que choca contra el fleje es el prensa chapas; el que hace sujetar la chapa para 
mantenerla estable , mediante unos resortes  que se comprimen y permiten a la parte 
del porta punzones que  continúa  bajando hasta cumplir el recorrido total, de este modo 
se logra  a efectuar las operaciones de corte y doblado , ya  previamente descritas. una 
vez se termina el recorrido de la operación, la prensa vuelve al punto de inicio para 
cumplir el tiempo de ciclo, así sucesivamente. 
En las operaciones a realizar con la matriz progresiva se debe poner especial atención 
en los siguientes puntos: 

➢ Centrar la banda mediante punzones piloto en cada estación o paso 
➢  Prever un paso en vacío cuando existan doblados conflictivos 
➢ Realizar los cortes y doblados en placas separadas 
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➢ Los doblados deberán tener salida para desplazarse posteriormente 
➢ Cuidar que las fuerzas de doblado estén repartidas en la matriz 
➢ Impedir el movimiento de la pieza durante su doblado 
➢ Siempre que se pueda, hacer los doblados en sentido favorable a las fibras del 

material 
➢ Tener siempre en cuenta el factor de retorno del material 
➢ Evitar los radios de doblado inferiores al espesor de la chapa 

 

Es importante que la construcción de la matriz se haga de forma que las zonas de corte 

y doblado sean independientes entre sí y de fácil construcción, de manera que la rotura 

o mantenimiento de alguna de ellas no afecte la otra. Las partes de la pieza que vayan 

dobladas, nunca deben presentar ralladuras o laminaciones en su superficie, ya que 

equivaldría a un adelgazamiento en el espesor de la chapa o un estiramiento excesivo 

del material, que daría lugar a piezas con un desarrollo erróneo en las partes dobladas. 

Para evitarla deben estar cuidadosamente rectificadas y pulidas impidiendo así el 

gripado de su superficie, por las partículas de material que quedan adheridas. 

 
 

 

Figura 8-1: Parte inferior y superior de la matriz  

La matriz está formada por varios elementos predeterminados, los cuales tienen que 
tener las características y propiedades necesarias para llevar al cabo los procesos de 
corte y doblado y para cumplir las tareas del trabajo de manera eficiente y lograr la 
producción sin defectos a lo largo del tiempo. 
Los elementos de la matriz a fabricar es imprescindible que sean de materiales 
adecuados para soportar los esfuerzos, resistir la fatiga y desgaste, así como pueden ser 
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mejorados mediante tratamientos térmicos y acabados superficiales para tener mejores 
rendimientos y largar la una vida útil de estos elementos. Por otra parte, hay los 
elementos normalizados son muy presenciales en la construcción de una matriz, no 
obstante, hay que darles importancia e intentar utilizarlos al máximo que se pueda, 
normalmente presentan costes bastante económicos en comparación a la fabricación 
especial propia. 
Para el diseño de esta matriz se ha tenido en cuenta los siguientes factores:  

• Materiales adecuados para la construcción, aceros específicos con tratamientos 
térmicos. 

• La fabricación que sea factible y fácil.  

• La distribución de las operaciones con un orden lógico, sin generar 
interferencias. 

• La fabricación de piezas en serie a partir de una bobina metálica. 

• Recambios independientes y flexibles  

• Los acabados superficiales sean adecuados, para minimizar el mantenimiento.   
todos los elementos de la matriz están detallados en los siguientes apartados, y con la 
documentación técnica en el pliego de condiciones. 
 

8.1 Partes principales de la matriz  

El conjunto de la matriz está clasificado en dos conjuntos: la parte móvil, unidad que va 

unida a la parte móvil de la prensa, y la parte fija que va sobre la bancada de la misma. 

 

Figura 8-2:Partes principales de la matriz diseñada  

8.1.1 Placa base inferior  

La placa base inferior su finalidad consiste en soportar el utillaje y apoyarlo sobre la 

mesa de la prensa, y absorber los choques durante los procesos de troquelado. Los 

elementos que componen la parte fija de la matriz van enclavijados mediante tornillos 
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y pasadores sobre esta placa. Además, en este componente van montados los casquillos 

de fijación de las columnas guía   en su interior y los agujeros correspondientes para que, 

una vez realizado el corte, los desechos sean evacuadas. 

Habitualmente los utillajes se embridan a la prensa sobre la placa base, cuya anchura es 

mayor que el bloque formado por la parte fija del útil. Sin embargo, para esta matriz se 

ha puesto unos suplementos de más para poder tener acceso a evacuar los desechos de 

corte.  

La placa base, se fabricará con un acero F114 y se le pone un acabado superficial de 
Electrolisis Nickel (NI-4% P) 8-10µm. la cual se parte de una placa en bruto y será 
formada por la técnica del mecanizado, deberá realizarse planeándose y escuadrando 
las caras, taladrando mandrinado de los agujeros, rectificado de caras y electroerosión 
donde proceda. 

 
Características de la placa base: 

• Dimensiones de es de 820 X 550 X 50 mm. 

• 4 agujeros de diámetro 45 H7, para las columnas de guía. 

• 4 agujeros de M24 para los cáncamos para manipular la carga. 

• 4 agujeros de diámetro 10 H7, para posicionar bien la placa con el resto. 

• 6 agujeros de M16, para fijación de las placas de la parte inferior. 

• Recortes para la caída de los retales resultantes del de corte de la chapa. 

• Recorte en su extremo para facilitar la caída de la pieza acabada. 

• 6 agujeros de M16, para fijación de los suplementos inferiores. 

• Cajeras para salida de los desechos de recorte de chapa. 

• 8 agujeros de M16 X20, para colocar y ajustar los pilotos de extracción de chapa. 
 

 

Figura 8-3: Placa base inferior 

8.1.2 Sufridera inferior de la placa Portamatriz 

El objetivo de La placa sufridera inferior, consiste en donde se asientan las matrices y 
absorber la energía de los esfuerzos producidos por los punzones durante las 
operaciones. Esta placa se fija contra la placa base mediante tornillos DIN 912 M12 y 
unos pasadores de diámetro 10 en los 4 agujeros de diámetro 10 H7. 
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Es una placa que se interpone entre la placa base inferior y la placa porta matrices, la 
cual; se fabricará con un acero F114 y se le pone un acabado superficial de Electrolisis 
Nickel (NI-4% P) 8-10µm. la cual se parte de una placa en bruto y será formada por la 
técnica del mecanizado, deberá realizarse planeándose y escuadrando las caras, 
taladrando mandrinado de los agujeros, rectificado de caras y electroerosión donde 
proceda, se tendrá en cuenta la tolerancia necesaria para el ajuste según el 
funcionamiento, que se muestran en los planos anexados. 
Características de sufridera inferior: 

• Dimensiones de es de 800 X 400 X 25mm. 

• 4 agujeros de diámetro 45 H7, para las columnas de guía. 

• 4 agujeros de diámetro 10 H7, para posicionar bien la placa con el resto. 

• 4 agujeros de M12, para fijación. 

• Recortes para la caída de los retales resultantes del de corte de la chapa. 

• Recorte en su extremo para facilitar la caída de la pieza acabada 

• Recortes para facilitar la operación de doblado de la pieza 

 

Figura 8-4: Sufridera inferior-porta matriz 

 

8.1.3 Placa porta matrices  

La placa porta matrices matriz, juntamente con el punzón, es, según ya se sabe, que son 

uno de los dos elementos primordiales para el corte, aunque permanezca estática, es 

responsable directa de que se produzca el corte de la chapa. Las aristas formadas entre 

el plano superior de la placa y el perímetro de corte deben estar siempre perfectamente 

afiladas. El perímetro de corte de los agujeros es pasante y con cierta conicidad, 

denominado ángulo de salida, para que las piezas o los recortes de material sobrante 

puedan caer sin causar dificultades en el proceso. 



 
 

Página | 85  
 

La placa matriz, junto con los punzones, es la parte más importante de un utillaje. Está 

provista de una serie de agujeros cuya forma y situación sobre la placa se corresponden 

con la de los punzones. El plano superior de la placa viene a ser la parte activa de la 

matriz, por lo que siempre debe estar perfectamente rectificada y sin melladuras.  

La placa matriz se fabrica generalmente en acero indeformable al temple, con 

tratamiento térmico posterior. 

En la placa matriz se encuentra tallada con una exactitud meticulosa la figura de la pieza 

que se ha de obtener, y es el elemento que más esfuerzo soporta de toda la estructura 

del útil. Y va montada sobre la sufridera; donde va ser fijada mediante tornillos y clavijas 

de centrado, formando, juntamente con la guía de punzones, un cuerpo sólido y 

compacto. Sus superficies van a ser completamente paralelas, lisas y sin asperezas ni 

rebabas. Esta pieza es el elemento de más responsabilidad de la matriz, y por tal motivo 

se ha estudiado su construcción de manera que evite, en lo posible, las averías y roturas. 

Para ello se ha tenido en cuenta cuidadosamente la figura de la pieza a cortar, salvando 

las partes débiles mediante operaciones simultáneas de trabajo. Por lo tanto, para poder 

tener un recambio económico y flexible en la placa Portamatrices de este diseño se ha 

optado unos postizos encastados en la misma placa correspondientes al perímetro de 

corte, por lo tanto, de fácil desgaste o rotura. De ese modo, en caso de reparación, sólo 

es necesario la construcción y recambio de esta parte, con el consiguiente ahorro de 

tiempo y material de construcción de toda la placa, para no deber cambiar toda la placa, 

ya que implica ser muy costoso ver (Fig. 8.6). 

La placa porta matrices, se fabricará con un acero F-5211(AISI D2,2379) y será tratada 
térmicamente con un templado y revenido para que obtenga una dureza 56-58 HRc, y 
anadeándole un tratamiento de Nitrocarburación. la cual se parte de una placa en bruto 
y será formada por la técnica del mecanizado, deberá realizarse planeándose y 
escuadrando las caras, taladrando mandrinado de los agujeros, rectificado de caras y 
electroerosión donde proceda, se tendrá en cuenta la tolerancia necesaria para el ajuste 
según el funcionamiento, que se muestran en los planos anexados. 
Características de porta matrices: 

• Dimensiones de es de 800 X 400 X 30 mm. 

• 4 agujeros de diámetro 42 H7, para las columnas de guía. 

• 4 agujeros de diámetro 10 H7, para posicionar bien la placa con el resto. 

• 4 agujeros de M12, para fijación. 

• Cajeras para la caída de los retales resultantes del de corte de la chapa. 

• Encaje en su extremo para facilitar la caída de la pieza acabada. 

• Cajeras para facilitar la operación de doblado de la pieza. 

• Cajeras para los postizos de doblado. 

• Ranuras para las guías de chapa.  

• 3 agujeros de diámetro 22 H7 para postizos de corte de los agujeros en la 
chapa.  

• 4 agujeros de diámetro 20 H7 para postizos guía pilotos, y centrado de chapa.  

• 8 agujeros de diámetro 14 para pilotos expulsores de chapa por la parte 
inferior. 

• 4 agujeros de M5 para fijación de guías de chapa. 
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• Recortes cónicos para postizos de corte de las figuras que forman parte de la 
pieza a fabricar.  

• 8 taladros de M5 para fijar las guías del fleje  

• Ranuras para el paso de chapa una vez efectuado el primer doblado  

 

Figura 8-5: Placa Portamatrices  

 

Figura 8-6: Placa Portamatrices con postizos   

8.1.4 Placa Prensachapa (Pisador)  

El Prensachapa es una placa que además de guiar los punzones y facilitar la extracción 

de la chapa, está dotada de un sistema elástico o flotante que permite el pisado de la 

chapa. Al bajar la parte móvil de la matriz el Prensachapa se mantiene actuado sujetando 

la chapa dejándola inmovilizada antes de que los punzones lleguen a tocarla gracias a 

este sistema de muelles sobre la cuál van montados, y sujeta la chapa mientras cumple 

la carrera de las operaciones mediante los punzones. En el instante en que el cabezal 



 
 

Página | 87  
 

inicia su carrera de ascenso, la placa pisadora deja de hacer presión sobre la chapa, 

liberándola hasta que se produce el siguiente ciclo. De las consecuencias favorables que 

se obtienes mediante el Prensachapa son las de evitar el pandeo de los punzones y las 

ondulaciones que se pueden generar en la banda de chapa. 

La placa Prensachapa, se fabricará con un acero F-1140 y será tratada con un acabado 

superficial de Electrolisis Nickel (NI-4% P) 8-10µm +T 200ºC, 2h. la cual se parte de una 

placa en bruto y será formada por la técnica del mecanizado, deberá realizarse 

planeándose y escuadrando las caras, taladrado y mandrinado de los agujeros, 

rectificado de caras y electroerosión donde proceda, se tendrá en cuenta la tolerancia 

necesaria para el ajuste según el funcionamiento, que se muestran en los planos 

anexados.   

Características de porta matrices: 

• Dimensiones de es de 800 X 400 X 25mm. 

• 4 agujeros de diámetro 42 H7, para las columnas de guía. 

• 4 agujeros de diámetro 10 H7, para posicionar bien la placa con el resto. 

• 14 agujeros de diámetro 51 para asentar los muelles. 

• Cajeras para facilitar el movimiento de punzones. 

• Cajeras para evitar interferencias con las guías de chapa.  

• 4 agujeros de diámetro 20 H7 para postizos guía pilotos, y centrado de chapa.  

• 8 agujeros de diámetro 14 para pilotos expulsores de chapa. 

• 14 agujeros de M16 para collar bulones de retención E1561. 

 

Figura 8-7: Placa Prensachapa 

8.1.5 Placa Portapunzones  

La placa Portapunzones es una componente importante de la matriz, viene a ser igual 
que el Portamatrices, sin embargo, con menos exigencias, esta placa es un componente 
de la parte móvil de la matriz que lleva alojados los punzones de tal forma que éstos se 
desplazan solidarios a ella según el movimiento rectilíneo alternativo de trabajo que 
describe la máquina, evitando que se tuerzan o se desvían respecto al movimiento 
vertical de la prensa, de modo que contribuye  en evitar el pandeo de los punzones.  
Los principales condicionantes a tener en cuenta para adoptar uno u otro sistema hacen 
referencia al tamaño y la forma de los propios punzones, y a la práctica de un método 
que permita su rápido intercambio de los mismos, acortando tiempos improductivos. 
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Debe ser descartado cualquier método incapaz de asegurar con eficacia la inmovilidad 
de los punzones en sus alojamientos. Algunos sistemas de anclaje de fácil y rápida 
ejecución, mediante tornillos o prisioneros, representan en ocasiones verdaderos 
quebrantos para las matrices por cuanto a su facilidad de desprendimiento de su propio 
alojamiento y también por su deficiente alineación con respecto a los distintos 
elementos del utillaje.  
Con respecto al ajuste que deben tener los punzones dentro de sus alojamientos en la 
placa Portapunzones, existe un punto de discusión según el cual, en opinión de algunos 
matriceros, es conveniente que estos punzones entren ajustados a golpe de maza en sus 
respectivos alojamientos. Otro criterio recomienda un ajuste deslizante o, incluso, una 
ligera holgura para evitar y corregir posibles agarrotamientos debidos a la mala 
alineación de los agujeros en que se hallan alojados los punzones.  
El espesor de la placa Portapunzones depende de la longitud de los punzones, por lo 
general se adapta a un 25% de la longitud de los punzones: 
Existen diversos métodos de alojar y posicionar los punzones en la placa, en este diseño 
se ha optado por los alojamientos pasantes, es decir lo punzones no van fijados 
internamente en la placa, sino van apoyados por debajo de la sufridera superior para 
asegurar la estabilidad y facilitar el mecanizado de la placa. de esta manera los punzones 
quedarán ajustados en su interior. Con ello se pretende conseguir un elemento sujeto a 
desgaste o roturas sean de un tamaño adecuado y fácil de sustituir en caso de averías,  
Ya que, a la práctica es un método que permita su rápido intercambio eliminando 
tiempos improductivos. 
La placa Prensachapa, se fabricarán con un acero F-1140 y será tratada térmicamente 
mediante un Vacuum Nitrited (NITROVAC) y con un acabado superficial de Electrolisis 
Nickel (NI-4% P) 8-10µm. la cual se parte de una placa en bruto y será formada por la 
técnica del mecanizado, deberá realizarse planeándose y escuadrando las caras, 
taladrado y mandrinado de los agujeros, rectificado de caras y electroerosión donde 
proceda, se tendrá en cuenta la tolerancia necesaria para el ajuste según el 
funcionamiento, que se muestran en los planos anexados.  
Características de Portapunzones: 

• Dimensiones de es de 800 X 400 X 45mm. 

• 4 agujeros de diámetro 42 H7, para las columnas de guía. 

• 4 agujeros de diámetro 10 H7, para posicionar bien la placa con sufridera. 

• 7 cajeras para punzones. 

• 6 taladros de M16 DIN 912 para unir las dos placas. 

• 5 taladros de diámetro 16 H7 para pilotos de guía. 

• 3 taladros de diámetro 16 H7 para punzones de corte circular. 

• 14 taladros de diámetro 25x36 DIN 912 para los tornillos de retención del 
Prensachapa y para unir las dos placas  
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Figura 8-8: Placa Portapunzones  

8.1.6 Placa sufridera intermedia  

Es una placa guiada mediante casquillos y columnas que sirve de soporte a la placa 

pisadora y a los componentes del sistema elástico de pisado y cuya función guiar los 

punzones durante su recorrido y evitar su pandeo. esto para que el desplazamiento de 

los punzones sea lo más preciso posible cuando interactúa con la chapa, de modo que 

contribuirá en ejercer la función de soporte al momento de aplicar la fuerza de 

extracción. El procedimiento de fabricación es el mismo que la placa Portapunzones.  

Características de sufridera intermedia: 

• Dimensiones de es de 800 X 400 X 17mm. 

• 4 agujeros de diámetro 42 H7, para las columnas de guía. 

• Cajeras para punzones. 

• 5 taladros de diámetro 16 H7 para pilotos de guía. 

• 4 agujeros de diámetro 10 H7, para posicionar bien la placa con sufridera. 

• 3 taladros de diámetro 16 H7 para punzones de corte circular. 

• 6 taladros de M14 DIN 912 para unir la placa junto con la placa superior. 

• 14 agujeros de diámetro 51 para los muelles. 

 
Figura 8-9: Placa sufridera intermedia  



 
 

Página | 90  
 

8.1.7 Placa sufridera superior 

La placa sufridera superior se utiliza como apoyo para evitar el recalcado o clavado de 
los punzones en la placa base superior, o también para evitar el hundimiento de los 
casquillos de corte u otros insertos postizos de una matriz en la placa base superior 
absorbiendo los esfuerzos directos de impactos sucesivos que recibe la placa de los 
punzones que golpean sobre ella. Estos impactos se producen cada vez que los punzones 
cortan y doblan la chapa. 
La sufridera se construye en acero indeformable al temple y lleva tratamiento térmico. 
Su aplicación es imprescindible en matrices cuyos procesos productivos son de tirada 
larga o mediana, aunque constituye un elemento opcional en los utillajes destinados a 
la producción de pequeñas series o al conformado de materiales blandos.  
No existe una fórmula válida para calcular el espesor de la placa sufridera. Por regla 
general, se utilizan placas de acero de espesores comprendidos entre los 8 y los 20 mm. 
El tamaño de la placa y su resistencia a la deformación dictan, en cierta forma, el espesor 
de material a utilizar.  
No obstante, debe descartarse la idea de fabricar la placa sufridera en chapa o pletina 
de acero de poco espesor. El impacto característico de cualquier operación de 
conformado provocaría rápidamente su rotura, más aún teniendo en cuenta su 
fragilidad por tratarse de un acero templado.  
La placa porta matrices, se fabricará con un acero F-5211(AISI D2,2379) y será tratada 
térmicamente con un templado y revenido para que obtenga una dureza 56-58 HRc, 
continuamente se le añade un tratamiento superficial de Nitrocarburación. la cual se 
parte de una placa en bruto y será formada por la técnica del mecanizado, deberá 
realizarse planeándose y escuadrando las caras, taladrando Y mandrinado los agujeros, 
rectificado de caras y electroerosión donde proceda, se tendrá en cuenta la tolerancia 
necesaria para el ajuste según el funcionamiento, que se muestran en los planos 
anexados. 
Características de la placa sufridera superior: 

• Dimensiones de es de 800 X 400 X 20mm. 

• 14 agujeros de diámetro 36, para bulones de retención. 

• Cajeras para punzones. 

• 5 taladros de diámetro 16 H7 para pilotos de guía. 

• 4 agujeros de diámetro 10 H7, para posicionar bien la placa con sufridera. 

• 3 taladros de diámetro 16 H7 para punzones de corte circular. 

• 6 taladros de M14 DIN 912 para unir la placa junto con la placa superior. 

•  14 agujeros de diámetro 51 para los muelles 
 

 
Figura 8-10: Placa sufridora superior  
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8.1.8 Placa base superior 

La placa base superior tiene por objetivo de sostener todos los elementos de la parte 
móvil de la matriz, la cual constituye el soporte de unión de la parte superior mediante 
tornillos y pasadores, la sufridera, el vástago de sujeción a la prensa, los casquillos de 
guía y en algún caso, los propios punzones, formando un único bloque de la matriz. Esta 
placa en general hace de conexión entre el conjunto de la matriz con el cabezal de la 
prensa, en este diseño se ha añadido una placa base de conexión, para evitar daños en 
la base de la prensa en caso de que puede suceder un posible accedente grave, también 
se ha reducido su espesor y será tratada, con el objetivo de darle más dureza y hacer 
todo las partes de la matriz que sean muy regidos para absorber los impactos y resistir 
las deformaciones. 
La placa base superior, se fabricarán con un acero F-1140 y será tratada térmicamente 
mediante un Vacuum Nitrited (NITROVAC) y con un acabado superficial de Electrolisis 
Nickel (NI-4% P) 8-10µm. la cual se parte de una placa en bruto y será formada por la 
técnica del mecanizado, deberá realizarse planeándose y escuadrando las caras, 
taladrado y mandrinado de los agujeros, rectificado de caras y electroerosión donde 
proceda, se tendrá en cuenta la tolerancia necesaria para el ajuste según el 
funcionamiento, que se muestran en los planos anexados.  
Características de la placa superior: 

• Dimensiones de es de 820 X 550 X 50mm. 

• 4 agujeros de diámetro 12 H7, para los pasadores de fijación de posición. 

• 4 agujeros de diámetro 10 H7, para posicionar bien la placa con sufridera. 

• 6 taladros de M16 DIN 912 para unir las dos placas. 

• 5 taladros de diámetro de M22 para unió de la placa con la placa de conexión. 

• 3 taladros de diámetro 16 H7 para punzones de corte circular. 

• 6 taladros de diámetro 20/30 X 50/20.5 DIN 912 para los tornillos   de unión de 
la placa con la sufridera superior. 

• 4 agujeros de diámetro 74 H7, para los casquillos de las columnas de guía. 

• 14 agujeros de diámetro 36, para bulones de retención. 
 

 

  

Figura 8-11: Placa base superior 
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8.1.9 Placa de anclaje superior   

Esta placa en teoría ejerce la función que la placa base superior, sin embargo, se ha 

explicado anteriormente el objetivo con el cual se ha añadido esta placa, la que lleva 

alojados en su interior los pernos de presión de la parte superior de la matriz. Además, 

en este caso es la responsable de unir toda la matriz con la prensa, y constituye el 

soporte sobre el cual van enclavijados mediante tornillos y pasadores, formando un 

único bloque, todos los elementos de la parte móvil de la matriz: la placa Portapunzones, 

la sufridera, el vástago de sujeción a la prensa, los casquillos de guía y, en algún caso, los 

propios punzones. 

En matrices de pequeño tamaño, la base superior lleva un agujero roscado para sujetar 

el utillaje, mediante un vástago o espiga, al carro de la prensa. Este agujero roscado se 

halla situado en una coordenada que representa el centro de gravedad de todas las 

fuerzas que se producen sobre el útil durante el proceso de conformado.  

Las matrices de mayor tamaño no suelen llevar vástago y van embridadas al carro o 

mazo de la prensa, sobre esta placa, teniendo en cuenta la posición del cetro de 

gravedad según unas marcas practicadas en el lateral del utillaje. En estos útiles, la base 

superior es utilizada, además, para el anclaje de cáncamos, ganchos o tirantes 

elevadores apropiados para su transporte. 

La parte superior cuando vaya guiado mediante columnas y casquillos-guía, los 

alojamientos de estos casquillos se practican sobre la base superior, adoptando una 

posición fija por ajuste forzado o sujetos mediante unas uñetas atornilladas, a modo de 

bridas.  

Las dimensiones de la base superior suelen ser, salvo excepciones, iguales a la placa base 

inferior. Los espesores de esta placa oscilan entre los 20 y los 50 mm para las matrices 

que no disponen de casquillos-guía. Cuando la base lleve alojados estos casquillos, los 

espesores de la placa van desde los 30 hasta los 60 mm, en este último caso, para las 

matrices de mayores dimensiones. 

La placa se fabricará con un acero F-1140 y será tratada térmicamente mediante un 
Vacuum Nitrited (NITROVAC) y con un acabado superficial de Electrolisis Nickel (NI-4% 
P) 8-10µm. la cual se parte de una placa en bruto y será formada por la técnica del 
mecanizado, deberá realizarse planeándose y escuadrando las caras, taladrado y 
mandrinado de los agujeros, rectificado de caras y electroerosión donde proceda, se 
tendrá en cuenta la tolerancia necesaria para el ajuste según el funcionamiento, que se 
muestran en los planos anexados.  
Características de la placa superior: 

• Dimensiones de es de 820 X 700 X 50mm. 

• 4 agujeros de diámetro 12 H7, para posicionar la placa con la placa superior. 

•  taladros de M24 DIN 912 para los cáncamos para manipular la matriz. 

• 4 taladros de diámetro 20/30 X 50/20.5 DIN 912 para los tornillos   de unión de 
la placa con la placa superior. 

• 4 cajeras en forma de T para unir la matriz con el cabezal de la prensa mediante 
tornillos de M25 

• Taladro centrado de M30 para colocar el vástago  



 
 

Página | 93  
 

 
 

 

Figura 8-12: Placa de suplemento-Anclaje prensa 

8.1.10 Suplementos-placa base inferior 

Los suplementos inferiores básicamente se utilizan para evacuar la chatarra que se 

genera por los procesos de corte, se trata de unos perfiles de forma cuadrada que se 

colocan debajo de la base de la matriz, van fijados con tornillos y pasadores para evitar 

la movilización de la matriz.  

Los suplementos se fabricarán con un acero F-1140 y serán tratados térmicamente 

mediante un Vacuum Nitrited (NITROVAC) y con un acabado superficial de Electrolisis 

Nickel (NI-4% P) 8-10µm. los cuales se parte de un perfil de forma rectangular en bruto 

y serán formados por la técnica del del mecanizado, deberá realizarse planeándose y 

escuadrando las caras, taladrado y mandrinado de los agujeros, rectificado de caras, se 

tendrá en cuenta la tolerancia necesaria para el ajuste según el funcionamiento, que se 

muestran en los planos anexados. 

Características de los suplementos laterales: 

• Dimensiones de es de 400 X 100 X 100mm. 

• 2 agujeros de diámetro 12 H7, para posicionar los suplementos con la placa 
base inferior. 

• 4 taladros de diámetro 26/17.5 X 20/30 DIN 912 para los tornillos   de unión. 
• Regata de 24 X 60 X6 para las chavitas de posicionamiento de la matriz por la 

parte inferior. 
• 2 cajeras en forma de T para fijar la parte inferior de la matriz en la base de la 

prensa con tornillo de M22 DIN 912. 



 
 

Página | 94  
 

 

Figura 8-13: Suplementos laterales  

Suplementos transversales: 

Estos soportes son los mismos que los anteriores, simplemente llevan dos agujeros 

para los tornillos de fijación de M16 DIN 912 y son de 580 X 100X 50. 

 

Figura 8-14: Suplementos transversales  

8.1.11 Punzones de corte. 

Los punzones son los principales elementos activos de la matriz. Su misión consiste en 

cortar la chapa según la sección corresponde con la figura o forma que se desea obtener.  

Para lograr el trabajo óptimo de los punzones, es preciso que sus extremos estén 

perfectamente afilados sin cantos romos. Los punzones se fabrican normalmente en 

acero templado, aunque en determinados casos pueden ser utilizados materiales de 

mayor dureza.  

Por norma general, la arista de corte de los punzones está formada por el plano 

longitudinal del punzón y por su plano de corte, habiendo entre ambos planos un ángulo 

de 90º. No obstante, existe la posibilidad de reducir considerablemente el esfuerzo de 

cizalladura afilando el plano de corte de tal manera que no forme una perpendicular a 

la pared del punzón. Así, durante su penetración en la chapa, el corte se realiza de 

manera progresiva, con lo cual la incidencia del filo del punzón en el material cortado es 

mucho más suave.  

La pareja de punzones similares, son  de fabricación propia son de acero F-5220(AISI 
02,K460) y serán tratados térmicamente con un templado y revenido para que obtengan 
una dureza 62-64 HRc, posteriormente se les añade un recubrimiento de PVD, los cual 
se parte de un tacón en bruto y serán formados por la técnica del mecanizado, deberá 
realizarse planeándose y escuadrando las caras, taladrando los agujeros, rectificado de 
caras y electroerosión para definir el perfil, se tendrá en cuenta la tolerancia necesaria 
para el ajuste según el funcionamiento, que se muestran en los planos anexados. 
Características de los punzones de corte de orejas: 
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• Dimensiones de un prisma que los contiene de 90X 65 X87 mm. 

• 4 agujeros de M10, para fijación en la placa sufridera superior. 

 

Figura 8-15: Punzón de corte de forma de las orejas  

Características de los punzones de corte de expulsión: 
Este punzón tiene una doble función, ya que cuenta con un parte de forma de pieza y 
otra es la de finalizar las etapas de transformación, hace de dar la última forma de la 
piza y por otro lado la expulsa para ser caída en el contenedor.  

• Dimensiones de un prisma que los contiene de 90 X 46 X 30 mm. 

• Un agujero de M10, para fijación en la placa sufridera superior. 
 

 

Figura 8-16: Punzón de corte final - expulsión de pieza   
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8.1.12 Punzones de doblado 

Hay dos parejas de punzones de doblado, los estrechos para formar las primeras 
pestañas de la pieza y los más anchos para hacer el doblado de la pieza a 90º, estos 
últimos tienen como objeto doblar la pieza 91º para que posteriormente, con la 
recuperación elástica del material, el doblado de la pieza sea de 90º (véase el apartado 
de recuperación elástica del material). No obstante, los postizos de interacción con los 
punzones son los responsables de corregir este error ver (Fig. 8.18).  
Al realizar un doblado en forma de L, el punzón, trabaja una sola parte de su perfil, por 
lo que queda sometido a una mayor carga de flexión lateral que en muchas ocasiones 
puede llegar a deformarse, sin embargo, en este diseño se ha diseñado considerando su 
rigidiza y los tratamientos necesarios para ser muy resistente a los procesos cíclicos de 
doblado.  
La pareja de punzones similares, serán fabricados con un  acero F-5220 (AISI 02,K460) y 
serán tratados térmicamente con un templado y revenido para que obtengan una 
dureza 62-64 HRc, posteriormente se les añade un recubrimiento de PVD, los cual se 
parte de un tacón en bruto y serán formados por la técnica del mecanizado, deberá 
realizarse planeándose y escuadrando las caras, taladrando los agujeros, rectificado de 
caras y electroerosión para definir el perfil, se tendrá en cuenta la tolerancia necesaria 
para el ajuste según el funcionamiento, que se muestran en los planos anexados. 
Características de los punzones de doblado: 

• Dimensiones de un prisma que los contiene de 104 X 28 X 35 mm. 

• Un agujero ciego roscado para un tornillo M12 DIN 912 para que quede 
atornillado a la placa sufridera superior. 

• Para el punzón estrecho las dimensiones son es de 104 X 28 X 35 mm 

• A los punzones se les hace una chaflan de 1 mm en los cantos para evitar el 
rozamiento de corte. 
 

 

 

Figura 8-17: punzón de doblado de pieza a 90º  



 
 

Página | 97  
 

 

Figura 8-18: Punzón de doblado- formando pestaña de pieza 

8.1.13 Postizos encastrables 

Los postizos encastrables vienen a ser como pequeñas matrices independientes, 
encajados de forma fija en la placa matriz asientan sobre la sufridera inferior, 
normalmente se fijan a la matriz mediante tornillos u otros sistemas de fijación.  
 A su fabricación son adaptados a la forma que se requiere cortar o doblar. El motivo 
con el cual se implantan estos postizos; es por el fin de evitar una Re-fabricación de la 
placa matriz principal y dotarla de un mejor mantenimiento en caso de desgaste o 
rotura, ya que esto repercute en los costes de mantenimiento. 
Para el caso de este diseño se han de fabricar todos los postizos de corte y doblado 
correspondientes a estas operaciones definidas, por otro lado, el sistema de fijación en 
los postizos de corte es muy sencilla y más efectivo, se ha plantillado de que serán fijados 
por si mismos ; es decir en su perfil exterior será de forma cónica a unos 3 grados , por 
lo cual se colocan por debajo de la placa matriz con la misma forma en las cajeras  y 
serán asentados sobre la sufridera inferior, de este modo se quedan inmovibles.  
Estos postizos , serán fabricados con un  acero F-5220 (AISI 02,K460) y serán tratados 

térmicamente con un templado y revenido para que obtengan una dureza 62-64 HRc, 

los cual se parte de un tacón en bruto y serán formados por la técnica del mecanizado, 

deberá realizarse planeándose y escuadrando las caras, taladrando los agujeros, 

rectificado de caras y electroerosión para definir el perfil, se tendrá en cuenta la 

tolerancia necesaria para el ajuste según el funcionamiento, que se muestran en los 

planos anexados. 

Características de los postizos de doblado: 
4 unidades 

• Dimensiones de un prisma que los contiene de 30X 30 X 20 mm. 

• Un agujero ciego roscado para un tornillo M8 DIN 912 para que quede 
atornillado a la sufridera inferior. 

• A los punzones se les hace una chaflan de 1 mm en los cantos para asegurar bien 
el contacto de caras. 

• Particularidad especial en los postizos de doblado, la cara del doblado esta 
inclinada a 91º para la recuperación elástica del material. 
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Figura 8-19: Postizo de doblado  

Características de los postizos de corte: 
2 unidades  

• Dimensiones de un prisma que los contiene de 125X 95 X 30 mm. 

• Paredes exteriores inclinadas para fijación. 

•   Paredes interiores inclinadas para salida de los desechos. 
 

 

 

Figura 8-20: Postizo de corte -forma de la pieza  

 

Figura 8-21: Postizo de corte final  
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8.1.14 Rampa de evacuación 
La rampa de evacuación es un elemento auxiliar que se utiliza para evacuar la pieza finalizada 

en un contenedor aprovechando la gravedad y la fuerza expulsión, ver (Fig. 8.22). 

La rampa consiste en una chapa en forma de canal que se sujeta en la matriz mediante tornillos 

de M6 DIN 912 ver (Fig. 8.23). es de material St.37.2. se dobla en la forma diseñada y se le hace 

un acabado superficial cincado. 

 
Figura 8-22: Soporte de evacuación de piezas  

 

 

Figura 8-23: Fijación de soporte en la matriz  

8.2 Elementos normalizados  

En día de hoy, la fabricación por completo de todos los elementos que componen una 
matriz supone una inversión mucho más deficiente y no tiene sentido. Des de los años 
que se comenzó la técnica de estandarizar los elementos comunes en la industria, la 
fabricación de maquinaria ha sido mucho más factible y flexible, económicamente más 
rentable. Por lo tanto, hay que tener mucho más en cuenta la utilización de los 
elementos normalizados en el diseño de la matriz, ya que representan una presencia 
imprescindible en cuanto a la construcción de la matriz, tales como son, tornillos, 
pasadores, ejes, columnas de guía… etc.   
El uso de elementos normalizados reduce significativamente los costes y minimiza de 
forma considerable los tiempos de desperdicio, en cuanto a su fabricación o bien al 
sustituirlos de recambio. la disponibilidad de los elementos normalizados en el mercado 
industrial supone una facilidad considerable para su obtención garantizando la precisión 
y calidad, a costes muy bajos con plazos de entrega muy reducidos en comparación a la 
fabricación propia, en cuanto al montaje y mantenimiento de la matriz. 
Los elementos normalizados se pueden clasificar en los siguientes grupos.  
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➢ Elementos activos 
➢ Elementos de guía y deslizamiento 
➢ Elementos de fijación 
➢ Elementos elásticos 
➢ Elementos de sujeción 
➢ Elementos de transporte. 

 
8.2.1 Punzones de perforación. 

 Para este caso se trata de hacer la forma inicial de perforación en forma circular para el 

posicionamiento de banda, conforme el fleje va progresando se añaden dos 

perforaciones más, que forman parte de la pieza a fabricar. por lo cual es necesario 

implantar 3 punzones en la matriz con sus casquillos correspondientes. Los punzones 

construidos con un acero HSS-AISI M2, son de diámetro 13 alcanzan una dureza de 64 

HRc. cuando se perfora la chapa los retales de material desprendidos tienden a seguir el 

punzón perforador fuera del agujero de la matriz. Esto puede constituir un serio 

problema en las matrices progresivas. Para solventar esta dificultad se incorpora un 

pasador expulsor en el punzón. Este expulsor está empujado por un muelle mantenido 

por un tornillo de cabeza hueca para asegurar la evacuación de retales recortados y 

evitar que se adhieren en la matriz ver (Fig. 8.24). Los punzones perforadores se 

encuentran de varias formas y se pueden adquirir de numerosos suministradores, ver 

(Fig. 8.25). 

 En las imágenes siguientes se muestra la forma del punzón adquirido para este diseño, 

y en los anexos esta la información técnica.  

 

Figura 8-24: Punzón expulsor de corte circular  

 

Figura 8-25: Tipos de punzones  
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8.2.2 Casquillos de corte      

En las matrices donde se producen perforaciones, generalmente se utilizan 
comúnmente casquillos endurecidos fijados en la placa matriz. Con ello se puede a 
horrar de realizar un proceso determinado que requiere una placa matriz, de este modo 
los casquillos se pueden reemplazar fácilmente si los bordes se rompen o desgastan. El 
casquillo introducido a presión representado en la figura (8.26), es el tipo que se utiliza 
más comúnmente. Tiene un rebaje en su extremo inferior, lo que facilita la alineación 
correcta cuando se introduce el manguito, y resulta importante para la exactitud de la 
distancia centro a centro entre agujeros, por el lado la parte cilíndrica superior y otra 
cónica que facilita la expulsión de los retales cortados, y La parte superior del casquillo 
está nivelada con la cara punzonada. 
los casquillos normalizados se encuentran en el mercado con una amplia gama de 
formas y medidas, siendo los casquillos a utilizar para este diseño de diámetro de corte 
de 14 mm y construidos con un acero HSS-AISI M213, con una dureza de 64 HRc, ver 
(Fig. 8.27). 
 

 
Figura 8-26: Imagen de casquillos de recorte insertados en la matriz 

 

 

Figura 8-27: Forma geométrica del casquillo de corte 

8.2.3 Pilotos de posicionamiento 

Los pilotos, desempeñan un papel fundamental en el funcionamiento de la matriz de 

estaciones múltiples. y muchas averías producidas en la línea de producción, pueden ser 
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atribuidas a un defecto de diseño de los pilotos. En la aplicación de estos deben ser 

considerados, siempre los siguientes factores:  

- Deben ser suficientemente fuertes para que los choques repetidos no sean causa de 

fractura. A la punta del piloto se aplica frecuentemente un choque más enérgico 

considerar que el piloto mueva casi instantáneamente durante el tiempo de 

producción. La rotura del piloto aumenta el coste de las operaciones de la matriz a 

causa de los centenares de piezas defectuosas que pueden ser producidas antes de 

encontrar el defecto.  

- Los pilotos largos y de poco diámetro deben estar suficientemente guiados 

soportados para evitar que se pandean. lo que puede ser causa de un posicionado 

defectuoso de la tira. Deben estar constru1uos con acero de herramientas de buena 

calidad para resistir el desgaste  

- Debe estar previsto, los medios convenientes, para la rápida y fácil extracción de los 

pilotos cuando hayan de afilarse los punzones. 

Para este diseño conviene utilizar el tipo de piloto presionado por mulle. Este va guiado 

en los casquillos. está presionado por el muelle, el cual a su vez está apoyado por el 

regulador de presión. El piloto está alojado con ajuste deslizante en los casquillos para 

garantizar su movilidad exacta normalmente con una tolerancia de 0.1 mm, ver 

(Fig.8.28) 

En el caso de un fallo de la alimentación el piloto presionado por muelle retrocede 

internamente en los alojamientos realizados en las placas de la matriz se. La presión del 

muelle se determina por pruebas de ajuste del regulador. Debe ser aplicada suficiente 

presión para mover la tira hasta el registro correcto. Sin embargo. la presión no debe 

ser lo suficiente para que el piloto perfore la tira en el caso de un fallo de la alimentación. 

Aunque se utilice un piloto presionado por muelle. el agujero de la placa matriz se hace 

como si se tratase de un casquillo de corte. Aunque se da por supuesto que el piloto 

retrocede en vez de perforar la tira. hay que tener en cuenta que el piloto se puede en 

su casquillo y entonces perforará la tira en lugar de retroceder Para que su 

funcionamiento esté exento de perturbaciones. el muelle no debe ser comprimido en 

más del tercio de su longitud libre incluyendo la precarga. 

los pilotos en el mercado están disponibles con una amplia gama de formas y medidas, 
siendo los pilotos a utilizar para este diseño de diámetro de corte de 14 mm de forma 
esférica y construidos con un acero M2, con una dureza de 60-63 HRc. 
 

 

Figura 8-28: Piloto de posicionamiento -fallo de alimentación 
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8.2.4 Columnas y casquillos de guía 

Las columnas y los casquillos guía son piezas cilíndricas que, como su nombre indica, 

forman parte del sistema de guiado y alineado de recorrido de la parte superior de la 

matriz. De dimensiones robustas y fabricados en acero tratado, de superficie rectificada 

y lapeada, estos elementos aseguran una perfecta alineación de la parte móvil respecto 

a la parte fija del útil. 

La superficie de deslizamiento de las columnas guía es completamente lisa, mientras 

que la misma superficie de los casquillos, tal y como se fabrican en día de hoy, están 

dotados a un sistema de grasa por medio de grafito o bien de rodadura entre casquillos 

y columnas, como jaulas de bolas o de rodillos, ver (Fig. 8.29). 

Los diámetros y las longitudes de los elementos de guía deben ser proporcional al 

tamaño de la matriz sobre el cual van a ensamblarse, teniendo en cuenta los esfuerzos 

que puede soportar, a efectos de que se produzca pandeo o vibraciones, en caso que 

suceden estos fenómenos de forma excesiva, el sistema de guiado puede acabar en 

gripaje o rotura de dichos elementos.  

La fijación del sistema de guiado en cuanto a, Los casquillos y columnas pueden estar 

dotados de una valona para evitar el desplazamiento axial respecto al alojamiento de la 

placa en la que se ajustan. Otros modelos, incluso, incorporan una rosca dotada de unas 

tuercas almenadas que bloquean al elemento de guía contra la placa en la que va 

montado, ver (Fig. 8.30). 

Vistos los tipos de columnas y casquillos-guía más utilizados, existen, diversas formas de 

fijación de estos elementos, en función del tipo de matriz y del mantenimiento que 

requiera durante la producción: 

- Mediante ajuste forzado del elemento de guía con el agujero de la placa, cuando 

no esté previsto el desmontaje frecuente de casquillos o columnas. 

- Por asentamiento de la valona o pestaña que poseen las columnas y los 

casquillos sobre las placas, con la ayuda de unas uñetas atornilladas que sujetan 

el elemento de guía, a modo de brida. Este sistema permite el cambio rápido de 

los elementos, puesto que no es necesario pasar por la prensa para 

desmontarlos. 

- Mediante rosca en uno de los extremos del elemento de guía, y valona en el otro 

lado, o también mediante rosca y dos tuercas. 

- Por asentamiento cónico del extremo de la columna en unos casquillos de forma 

cónica, que van fijados a la placa mediante uñetas con tornillo. Este sistema se 

utiliza bastante en matrices cuyas columnas deben ser desmontadas con 

frecuencia. 

- Con tuerca roscada sobre la columna, apretando sobre la placa intermedia de la 

matriz y contra la valona de la misma columna. 

Para este diseño se ha decidido por el sistema de guía por bolas, tal y como se muestra 

en la figura (8.30). la información técnica está anexada en el apartado de anexos. Dentro 

del programa de elementos guía se puede encontrar una amplia gama de columnas guía 

de todo tipo. Están fabricadas en acero 1.1221 (CK60) templado por inducción, con una 

dureza de 62-64 HRC.  
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Las guías de bolas o guías de rodamientos de Steinel poseen una gran precisión y gracias 

a unas superficies deslizantes de máxima exactitud y a bolas de acero de precisión con 

la misma clasificación. Las bolas son de libre recorrido, retundidas y dispuestas en forma 

de espiral en dirección axial, de tal forma que cada bola tiene su propia pista de 

rodadura, proporcionando una larga vida útil. Gracias a la exactitud en el tamaño de las 

bolas y al hecho de que sean pretensadas, se consigue un guiado sin holgura, de máxima 

precisión. La resistencia radial de la guía de bolas aumenta con el pretensado, al tiempo 

que disminuye la facilidad de deslizamiento. De todos modos, con un pretensado 

demasiado elevado se sobrecarga la guía debido a una presión superficial demasiado 

elevada. Por ello el pretensado debe ser de 4 a 14 µm dependiendo del diámetro de la 

guía. Estas guías permiten movimientos de recorrido de 30-40 m/min e incluso 

superiores.  

Algunas características adicionales de las jaulas de bolas son: la posibilidad de llevar 

un seguro de fijación que sujeta la jaula a la columna guía; incorporar un anillo o tope 

limitador para el recorrido de la jaula; y el casi nulo mantenimiento que precisan, en el 

que basta una lubricación adecuada en el montaje para garantizar una larga vida. 
 

        

Figura 8-29: Casquillos de guía- grafito/bolas  

 

Figura 8-30: Conjunto del sistema de guía-parte superior 
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8.2.5 Elevadores de banda 

En las operaciones de corte y doblado; la banda tiende a adherirse a la cara de la placa 
matriz. Para solucionar este fenómeno y permitir la progresión de la chapa de forma 
segura sin ningún contacto ni interferencia, se diseñan unos elevadores que actúan de 
forma automática mediante un sistema elástico, funcionan de la misma forma que los 
punzones de posicionamiento, sin embrago los difieren en que estos últimos, en lugar 
de empujar lo que hacen es centrar la banda, donde un pequeño punzón es empujado 
por un muelle en cuyo extremo hay un prisionero con forma de una copula ver (Fig.8.31). 
Los elevadores se mantienen activos mediante la precarga de resorte aplicado, una vez 
que el Prensachapa actúa sobre la banda, los resortes se comprimen para facilitar el 
movimiento de los punzones, el Prensachapa al retroceder, los elevadores tienden a 
recuperar la forma inicial, con el cual hacen elevar la banda en cuanto a su adherencia 
sobre la placa matriz. La altura debe ser la mínima que permita librar la geometría de la 
pieza al avanzar la banda. Además, es aconsejable que exista la cantidad suficiente de 
elevadores a lo largo de la banda para llevar al cabo el proceso sin dificultades, ver 
(Fig.8.32).  
Los elevadores van alojados en la placa base inferior y la placa Portamatriz, por medio 
del regulador de presión se ajusta a base de pruebas hasta conseguir que el 
funcionamiento sea correcto, son 7 elevadores de diámetro 13 m repartidos de forma 
para evitar cualquier interferencia o efecto de enganche de banda ver (Fig. 8.33). Los 
detalles característicos de estos elevadores se adjuntan en el apartado de anexos. 

 

Figura 8-31: Elevador de banda  
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Figura 8-32: Ilustración dl sistema de elevación de Banda  

 

Figura 8-33: Distribución de los elevadores sobre la matriz   

8.2.6 Guías de banda 

Las guías de banda deben ser consideradas en el diseño de las matrices, ya que consisten 
en dos reglas prismáticas con un encaje de holgura, será dada por la altura de elevación 
de modo que permiten guiar la banda longitudinalmente en su desplazamiento a través 
de la matriz, de este modo se evita en que la banda sufra desviaciones o ondulaciones 
para asegurar la realización de las operaciones de cortes y doblado de manera correcta.  
Las dos guías de banda son de bronce con insertas de grafito para lubricarse de manera 
automática, ver (Fig.8.34).  de ese modo, utilizando materiales de bajo coeficiente de 
fricción y elevado poder lubricante, con un mantenimiento y engrase mínimos, queda 
solventado el problema de un posible de gripajes y otras averías más graves por 
anomalías en el guiado de banda. Para facilitar la entrada del fleje se mecaniza en la 
pared lateral de contacto de la guía un chaflán a 30º, ligeramente redondeado y sin 
aristas. En las matrices con pisador, el perfil de las guías de banda adoptará la forma 
adecuada para que no pueda salirse el fleje de material cuando, durante un ciclo de 
trabajo, la parte móvil esté separándose de la parte fija. Unas uñas postizas de retención 
de la cinta son también otra posible solución para evitar este hecho. hay que tener una 
especial atención en el momento de ajustar la anchura de las guías, pues éstas no 
pueden interferir bajo ningún concepto en la zona de trabajo de la placa pisadora. 
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Las dimensiones de las guías de banda se proyectan según la anchura y la longitud de la 
placa matriz, ajustándose a ella y teniendo en cuenta el ancho del fleje que deberán 
guiar. En el caso de que estas reglas sobresalgan de la matriz para guiar mejor la cinta, 
es recomendable adoptar una longitud no superior al 30% de la longitud de la matriz. 
Esta medida dependerá también del espesor de material y de la anchura del fleje a 
trabajar. El espesor de las guías laterales tendrá un valor en torno a tres veces el espesor  
de la chapa, según se trate de chapa fina o gruesa,  
 Las guías disponen de un chaflán de 15º por el lado que entra la banda de chapa para 
facilitar la entrada de esta. En ambas guías se compran con 5 taladros para fijarlas con 
tornillos M5 Din 912, ver (Fig.8.35). 

 

Figura 8-34: Guías o reglas de banda  

 

Figura 8-35: Imagen de la guía comercializada   

 

8.2.7 Bloques de seguridad  

Los bloques limitadores son unos topes de seguridad se encuentran ajustados a las 

alturas de la parte superior e inferior de la matriz ver (Fig. 8.36), con el objetivo de limitar 

la carrera para detener la parte móvil de la matriz en caso que sucede una avería, por 

otro lado, sirvan de referencia en la preparación y puesta a punto del troquel, de este 

modo se logra de evitar o minimizar los daños que pueden surgir en la matriz. Es una 

medida preventiva para reducir los posibles impactos económicos en la producción y del 

mantenimiento de la matriz. 
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Los topees son de acero tratado cuya dureza HRc 54~58, de diámetro 50 X 90/50X70 

mm, 8 limitadores van fijados en la base inferior y otros 4 en la base superior mediante 

tornillos de M12 din 912, ver (Fig. 8.37). Para estos limitadores no hay grandes 

exigencias de calidad en sus acabados, sólo en las caras frontales de apoyo deben tener 

un grado superficial de acabado regular y asegurar de que sean completamente 

paralelas. Cosa que los proveedores proporcionan, y para más información técnica en el 

apartado de anexos.  

    

 

Figura 8-36: Indicación- posición de topes de seguridad  

  

Figura 8-37: Imagen de tope de seguridad  

8.2.8 Columnas guía placas parte móvil  

Las columnas guía punzones son pasadores rectificados con precisión que entran con 

ajuste forzado en agujeros taladrados exactamente en el Portamatriz. Se introducen en 

los casquillos de guía para alinear los componentes del punzón y la matriz con un alto 

grado de precisión, ver (Fig.8.38). los Casquillos de guía son de bronce con insertos de 

grafito de acabado rectificado (Fig.8.39)., se acoplan con las columnas guía para alinear 

la base Portapuozones con el Portamatriz.  

Las longitudes de los casquillos de guía varían, dependiendo del fabricante. La longitud 

y el diámetro seleccionados dependerá de los requisitos de precisión de la matriz. 

Cuanto más largo sea el casquillo más exacto será la alineación de los miembros de 
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punzón y matriz. Esto es de particular importancia en las operaciones de corte. 

especialmente para material delgado cuando las separaciones a holguras entre los 

extremos cortantes son pequeñas. Las columnas y los casquillos se ensamblan con ajuste 

ligero para asegurar el desplazamiento de columnas sin grupaje, mientras los casquillos 

se ensamblan en los alojamientos de la base Portapunzón y en el Portamatriz con un 

ajuste forzado, y por medio de sufrideras se mantienen estables en su posición, ver 

(fig.8.40). 

 

Figura 8-38: Columnas de guía – Placas parte móvil  

 

 

Figura 8-39: Casquillos lubricantes de columna guía punzones   

 

Figura 8-40: Ensamble de columna guía  

8.2.9 Elementos elásticos  

Los resortes o muelles utilizados en matricería son de tipo helicoidal, trabajan a 

compresión y tienen su principal aplicación en las matrices dotadas a sistema elástico 

para Prensachapa. No obstante, también se utilizan con frecuencia para trabajos de 
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extracción o expulsión de la chapa, así como en cualquier movimiento de recuperación 

necesario durante el funcionamiento de la matriz. los resortes helicoidales no son de 

uso exclusivo para las matrices, sino que también pueden ser utilizados en otros tipos 

de utillajes u operaciones. 

Los resortes para matricería se fabrican en diferentes longitudes y secciones. La sección 

de la espiga del resorte que se utiliza para la fabricación, por norma general son de 

sección prismática u ovalada, pues con igual diámetro y longitud estos resortes 

transmiten mayores esfuerzos que los muelles cuya sección de la espiga de forma 

circular. los resortes son sometidos durante su proceso de fabricación a un granallado 

mediante bolas de acero con la finalidad de eliminar las tensiones residuales, Además, 

para asegurar el correcto asiento de los muelles en su posición de trabajo, estarán 

planeados y rectificados en sus extremos. 

Los muelles suelen fabricarse en cuatro series que tienen las mismas dimensiones, pero 

distinta sección de cable y, por lo tanto, diferentes valores de carga y de flecha. Están 

codificados por colores normalizados, para facilitar así su identificación ver (Fig.8.41). 

En la selección de los muelles para esta matriz, según los cálculos realizados, se ha tenido 

en cuenta los siguientes factores: 

- Los muelles a montar en la matriz durante la fase de proyecto, teniendo en cuenta 

sus límites prácticos de actuación. Esperar hasta que la matriz esté construida para 

determinar los mulles apropiados y el número necesario, demuestra una falta de 

previsión que suele incrementar los tiempos muertos, la frecuencia de paradas por 

avería y las producciones defectuosas. 

- Precargar el resorte al 5% de su flecha en el momento de su montaje. De ese modo, 

se evita la posibilidad de una carga de impacto y el aumento de la frecuencia de 

vibración por resonancia, que da por resultado la rotura del muelle. 

- Guiar el resorte mediante un orificio y/o una varilla apropiados para reducir la 

torcedura durante su flexión. Cuando la longitud libre del muelle es más del triple 

que su diámetro exterior, esta condición de trabajo es totalmente indispensable. 

- Nunca se deben someter los resortes a cargas laterales. 

- Los diámetros de guía del resorte no deben ajustarse a su medida. De esa forma el 

muelle funciona libremente, exento de rozamientos. 

- No mezclar resortes de longitudes o cargas diferentes para un mismo trabajo. 

- No alterar las medidas de un resorte cortando espiras o rectificando su diámetro, 

puesto que ello da lugar a un fallo prematuro del muelle y a un posible deterioro de 

la matriz. 

- Evitar las temperaturas de trabajo extremas. Los aceros utilizados en la fabricación 

de resortes helicoidales son aptos hasta una temperatura de trabajo de 250 ºC. Este 

valor es orientativo, dependiendo también del esfuerzo realizado por el resorte. 

También hay que tener en cuenta que a partir de 100 ºC baja el módulo de 

elasticidad de los aceros y se produce una fatiga del material. 

- Optar por un mayor número de resortes de carga más ligera y de mayor longitud, 

puesto que así se trabaja con una deflexión proporcionalmente menor, logrando una 

mayor duración de los resortes. 
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Figura 8-41: Clasificación de carga de los muelles por colores  

8.2.10 Pernos limitadores  

Los pernos limitadores son unos tornillos que se utilizan para guiar a los muelles de los 

troqueles con pisador, de modo para evitar que estos se pandean durante las 

operaciones de trabajo. La cabeza de estos va alojada en la placa superior mientras que 

la rosca de estos va roscada en la placa Prensachapa conformando así la parte móvil del 

troquel. Estos tornillos trabajan bajo esfuerzos de tracción. 

Estos pernos funcionan de manera en que están formados por un casquillo exterior que 

hace de guía y de alojamiento para los tornillos, de este modo se logra evitar el 

rozamiento directo con las placas, y se hace en estos casquillos en lugar de las placas, 

en consecuencia, de evitar el desgaste y reparación de las placas. 

8.2.11 Elementos de unión  

Los elementos de unión que normalmente se utilizan en matricería son tornillos de rosca 

métrica de cabeza cilíndrica Allen, aunque en ocasiones, y por el mínimo espesor de los 

elementos a sujetar, se utilizan también tornillos Allen de cabeza cilíndrica de altura 

reducida, o tornillos Allen de cabeza cónica. Los tornillos utilizados en matricería se 

fabrican en acero de diferentes calidades. en la siguiente imagen están ilustrados los 

tipos de elementos de unión más comúnmente utilizados para construcción de esta 

matriz: 

1. Torillos de cabeza cilíndrica hueca. la norma DIN 912. 

2. Pasadores de fijación DIN 7979. 

3. Tapones roscados DIN906 

4. Pernos limitadores 244.16 marca Fibro para muelles 
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Figura 8-42: Elementos de unión  

8.2.12 Elementos de sujeción  

8.2.12.1 El vástago 
Los vástagos o pernos de sujeción normalizados se construyen en distintos diámetros, 

cuya elección se determina en función del peso del utillaje y del alojamiento practicado 

en el cabezal de la prensa a tal efecto. Los vástagos de sujeción se fijan en la base 

superior de la matriz de tamaño medio y pequeño mediante una rosca de paso fino o 

bien, en el caso de disponer de un modelo de vástago con valona, mediante unos 

tornillos roscados a dicha base, ver (Fig. 8.43).  

Estos elementos normalizados, al igual que los que se exponen a continuación, no son 

exclusivos de las matrices de corte y punzonado, sino que también se emplean en otras 

clases de utillajes capaces de realizar otras operaciones de conformado. 

El vástago ha de tener un diámetro igual al del correspondiente alojamiento en el 
cabezal de la prensa y de acuerdo con la potencia de la prensa. En la siguiente tabla se 
muestra los valores recomendados del diámetro del vástago dependiendo de la fuerza 
de la prensa: 

 
Tabla 4: Tabla teórica para determinar el diámetro del vástago  

En todo caso, el vástago debe de ir situado en el centro de gravedad de los esfuerzos de 
corte y doblado, no obstante, la parte superior será fijada en la prensa mediante unos 
pernos de diámetro M24 DIN 912, con lo que queda suficiente de escoger un vástago 
DIN ISO 10242-1 con diámetro de 50mm y rosca M30 de marca Fibro ver (Fig. 8.44).  
Para más información sobre las características del vástago véase el apartado Vástagos 

del Anexos. 
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Figura 8-43: Ilustración de la posición del vástago en la matriz 

 

Figura 8-44: Vástago de sujeción de la matriz  

8.2.12.2 Tirantes elevadores 
Consisten en unos prismas fabricados en acero forjado, que sirven para la elevación de 

utillajes de tamaño medio y también de gran tamaño. Se aplican mediante tornillos 

sobre las placas base de los utillajes o directamente roscados a dichas bases. Del mismo 

modo que los ganchos elevadores, se distribuyen en puntos cercanos a los extremos de 

las placas, equidistantes, con objeto de repartir uniformemente las cargas. Los tirantes 

elevadores de gran tamaño poseen una fuerza de elevación que ronda los 20.000 Kg por 

unidad. Los tirantes escogidos para esta matriz son 8 unidades M24 de marca Fibro 

213.12-VDI 3366. En el apartado de anexos se adjunta la información técnica. 

 

Figura 8-45: Tirantes elevadores  
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8.2.12.3 Mecanismo detector de paso  
Una de las medidas de seguridad y controlar el movimiento de banda se puede hacer 
con un mecanismo normalizado por MISUMI, se trata de un piloto con un muelle y un 
detector, que funciona de la siguiente manera: 
El estado en el que el piloto no puede corregir la posición del material alimentado. Por 
lo tanto, dado que está hecho para actuar antes que el piloto de posicionamiento, y es 
más largo y delgado que el piloto (dentro de la cantidad de corrección del piloto). La 
forma general de una unidad de detección del material está constituida por un pin de 
detección, un pin de relación y un Micro interruptor, de modo en que el punzón detector 
de paso durante el desplazamiento de la parte móvil de la matriz se introduce justo al 
borde del orificio previo de posicionamiento de banda para marcar el paso. 
El principio de funcionamiento de Marcapaso o detector de paso, la clavija de detección 

se mantiene en estado aislado y se pasa una pequeña corriente entre el material y la 

clavija de detección. En condiciones normales, no fluye corriente porque la clavija de 

detección entra en el orificio piloto sin tocar el material. Si el orificio piloto se desplaza 

como se muestra en la Figura (8.46) y entra en contacto con la clavija de detección, fluye 

una corriente y se emite una señal de detección que detiene el movimiento de banda. 

 

Figura 8-46: Ilustración detección de paso de banda  

Por otra parte, este detector actúa como una medida de seguridad en caso de detectar 
alguna anomalía, de modo en que el punzón detector después de detectar la presencia  

del material del orificio, y para ello es necesario que el pin de detección sea 
considerablemente más largo que el piloto. Muy a menudo, las condiciones son difíciles 
de cumplir si el tiempo de operación se hace a alta velocidad, incluso si se hace una 
parada repentina, la máquina se detiene después de realizar dos o tres operaciones de 
prensado incorrectas. El método de detección  es a base de una operación de corte no 
realizada, es decir el punzón detector al momento en que se desplaza hacia la banda , si 
no encuentra el corte realizado chocara contra la chapa , en donde  hay un juego en los 
movimientos del pin de detección, el pin con relación al Micro-interruptor, este se 
retrasa empujado hacia atrás donde lleva una ranura circular , la cual hace empujar el 
pin  que hace contacto con el sensor  de parada de la prensa, ver (Fig. 8.47, 8.48). 
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Figura 8-47: Ilustración detección de anomalía y parada de prensa  

 

Figura 8-48: Ilustración del mecanismo del punzón detector  

8.3 Clasificación de las prensas  

Una prensa es una máquina no autónoma diseñada especialmente para proporcionar 

un esfuerzo de presión sobre la matriz, aprovechando la energía cinética o hidráulica 

generada y acumulada con anterioridad. las prensas se clasifican según su 

accionamiento sea mecánico, hidráulico o de accionamiento combinado.  

Del mismo modo en que se construyen diversas clases de matrices para desarrollar los 

distintos procesos de deformación de la chapa, existen numerosos tipos de prensas para 

llevar a término todas y cada una de las operaciones de corte y conformado de la manera 

más apropiada.  

Cabe mencionar otros tipos de prensas, las primeras de accionamiento hidráulico, 

llamadas también punzonadoras; y las segundas de accionamiento neumático, 

concebidas para trabajos muy específicos de ensamblaje, remachado o para pequeñas 

marcas estampadas. Estas últimas pueden desarrollar esfuerzos entre 2,5 kN y 21,5 kN, 

trabajando a una presión de 6 bar (1 bar = 100 · 103 Pa = 100 · 103 N/mm2). 
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Otra forma de clasificar las prensas consiste en agruparlas según los distintos 

movimientos que pueden desarrollar. De esta manera, existen prensas de simple efecto, 

prensas de doble efecto y prensas de múltiple efecto; pudiendo desarrollar 

respectivamente un único movimiento, dos movimientos o más movimientos 

independientes. en la siguiente figura se puede ver un esquema de clasificación general 

de los tipos de prensas más utilizados en matricería 

 

 

 
Figura 8-49: Clasificación de prensas  

 

8.3.1 Prensa de accionamiento mecánico 

Es un tipo de prensa mecánica que basa su funcionamiento en la transformación de la 

energía proporcionada por el giro de un volante de inercia. Esta energía, es convertida 

en un movimiento rectilíneo alternativo del cabezal de la máquina mediante un 

mecanismo formado por una biela, montada sobre un árbol de transmisión dotado de 

un anillo excéntrico regulable, y solidaria al carro o cabezal de la prensa por su otro 

extremo, ver (Fig.8.51).  

Por lo general suelen ser prensas excéntricas, son empleadas para operaciones de corte 

y punzonado, doblado, estampado y embuticiones de poca profundidad, pues la 

embutición profunda requiere unas velocidades de alrededor de 25 m/min, y estas 

máquinas son demasiado rápidas para llevar a cabo estos procesos. 

Las partes principales de esta clase de prensas, son: 

- El bastidor o bancada: es un armazón rígido cuya misión consiste en alojar y soportar 

todos los mecanismos y elementos de la máquina. Se construye en acero fundido o 

bien en acero soldado, recibiendo posteriormente un tratamiento de normalizado 

para eliminar tensiones. 

- El motor: capaz de suministrar potencias cuyos valores oscilan entre los 3 kW y los 

150 kW, en este último caso, para su aplicación en prensas de doble montante 

dotadas de dos o cuatro bielas. 

- El grupo de transmisión: está formado por el volante de inercia, por una serie de 

engranajes reductores, en el caso de prensas de mayor tamaño, y por un freno-
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embrague que puede ser electromagnético o de fricción. Las normativas actuales 

sobre seguridad en el trabajo prohíben el montaje y el uso de sistemas mecánicos 

de embrague y accionamiento por leva rotativa y gatillo. 

 
Figura 8-50. Prensa excéntrica  

8.3.2 Prensas de accionamiento hidráulico 

Las prensas hidráulicas se valen de la fuerza generada por un fluido sometido a presión 

dentro de un circuito hidráulico. Mediante la acción de unas válvulas que actúan sobre 

el circuito, pueden ser controlados a voluntad diversos parámetros de trabajo como, por 

ejemplo, las velocidades, las carreras de los distintos movimientos y su actuación 

independiente, simultánea o secuenciada sobre el mismo troquel. 

Las partes más importantes de una prensa hidráulica, son: 

- El bastidor: forma la estructura de la prensa, y está compuesto por el cabezal, los 

montantes y la base. Actualmente, los bastidores de las prensas se construyen en 

acero electrosoldado, a diferencia de los anteriores que se fabricaban en fundición. 

Posteriormente, reciben un tratamiento de normalizado para evitar las tensiones 

propias del material y las derivadas de los procesos de soldadura a los cuales ha sido 

sometido éste. 

- El cabezal: se halla en la parte superior de la máquina y es el responsable de la 

transmisión de las cargas necesarias para el funcionamiento de la prensa. 

- Los montantes: tienen la misión de soportar el cabezal, alojar las guías del carro o 

maza, y los paneles de mando neumático y eléctrico. 

- La base: es la parte de la bancada o bastidor sobre la cual se apoyan los montantes. 

La base, el cabezal y los montantes van sujetos mediante unos tirantes pretensados 

por dilatación con aplicación de calor, o por un dispositivo hidráulico que mantiene 

la estructura compacta y rígida, capaz de llevar a cabo el esfuerzo nominal de la 

máquina. El esfuerzo de pretensado que se menciona, suele doblar el valor del 

esfuerzo nominal de la prensa. 
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- El carro o maza: consiste en un órgano dotado de movimiento rectilíneo alternativo 

que se desliza sobre unas guías, adosadas éstas a los montantes. En su parte inferior 

lleva practicadas unas ranuras en T para el anclaje de la parte superior del troquel. 

La fijación de los troqueles puede efectuarse con elementos mecánicos (bridas), o 

bien mediante anclajes hidráulicos. Estos últimos resultan más prácticos por cuanto 

a que desempeñan su función trabajando siempre a una misma carga. El carro o 

maza suele alojar, además, los husillos de regulación de altura y el seguro de 

sobrecarga. 

- La mesa corrediza: es el elemento sobre el cual se sitúa la parte inferior del troquel 

(Fig. 8.51). Dotada igualmente de unas ranuras en T para el anclaje del útil, esta mesa 

está motorizada y tiene la facultad de desplazamiento hacia fuera de los montantes, 

sobre unos carriles adecuados a tal efecto. De ese modo la tarea de cambio y anclaje 

de troqueles se hace de manera mucho más sencilla.  

 
Figura 8-51: Prensa hidráulica de doble montante  

8.3.3 Selección de la prensa  

En las prensas para troqueles progresivos, partiendo de una bobina de material, la pieza 
es conformada dentro de la prensa y no se separa de la banda hasta el último golpe. La 
instalación se compone de la propia prensa y una línea de alimentación para la banda, 
partiendo de una bobina de material que avanza por la propia instalación. Incorpora un 
cambio de curso automático para que se adapte mejor a las velocidades y cursos 
requeridos, ver (Fig. 8.51). 
Este tipo de prensas están especialmente diseñadas para soportar los esfuerzos 
descentrados generados por las diferentes operaciones de corte, doblado, embutido, 
etc. Las fuerzas nominales van desde los 1600kN hasta los 25000kN. 
Aunque se diseña y construir una matriz, desafortunadamente no es una maquina 

autónoma, es imprescindible que sea pendiente de una prensa para accionarla de 

manera para provocarle ese movimiento con el cual se logra realizar las operaciones de 

conformado de chapa.  

Para llevar al cabo este proceso, se debe tener en cuenta la selección de una prensa más 

adecuada para la producción en serie de la pieza predeterminada. los fabricantes de 
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prensas proporcionaban una multitud de prensas con diferentes tecnologías, tamaños y 

mecanismos de trabajo. Las principales características que se deben considerar para la 

selección de prensa son las siguientes: 

➢ La capacidad de fuerza. 

➢ Tipo de matriz. 

➢ El recorrido de la prensa. 

➢ Dimensiones de la prensa. 

➢ Evacuación de los desechos.  

➢ Expulsión de la pieza. 

Por lo tanto, para el caso del proceso desarrollado de esta matriz, se escoge una prensa 
mecánica que proporciona una fuerza mínima de 200 toneladas cuya velocidad 
150m/min, tipo prensa de bastidor de lados rectos de gran rigidez, Serie Kyori SS marca 
Nidek/MINSTER, ver (Fig. 8.53). la cual es suficiente para realizar las operaciones 
necesarias del proceso de producción, ya que los cálculos desarrollados implican una 
fuerza mínima de 150 toneladas.  
 
Características de la prensa:  
- Variador de velocidad de motor principal tipo inversor. 
- Combinación de freno y embrague neumáticos de fricción. 
- Unidad de control de posición de parada. 
- Medidor de velocidad. 
- Dispositivo eléctrico de ajuste del carro. 
- Indicador mecánico de la altura del troquel. 
- Puerta de seguridad. 
- Dispositivo de inversión de marcha de motor. 
- Botones pulsadores a dos manos. 
- Interruptor de parada de final de material (interruptor de proximidad). 
- Conector de cable de sensor de parada rápida. 
- Bloque de seguridad para evitar el descenso del carro. 
Opciones de automatización 

- Alimentadores automáticos totalmente programables de la marca ARISA. 

- Cambios automáticos de troqueles: introducción, centrado y sujeción más rápida, 

pulsando un solo botón. 

- Sistemas de alimentación de banda configurables según el material. 

- Cojines neumáticos e hidráulicos para el conformado óptimo del material. 

- Cabinas de insonorización para reducir los niveles de presión acústica. 

Para más información se adjunta la fecha técnica en el apartado de anexos.  
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Figura 8-52:Ilustración de producción de la prensa  

 

Figura 8-53: Prensa seleccionada 

8.3.4 Sistema de alimentación 

Entre otros elementos, y aparte de la propia prensa y de la matriz, una línea 
automatizada de producción está dotada de: devanadora de material, enderezadora de 
chapa, alimentador. Todos estos equipos son necesarios de modo en que la banda de 
chapa avance de manera automática continuamente hacia la matriz, ver (Fig. 8.54). 
Cabe destacar, las matrices alimentadas automáticamente reúnen unas ventajas 
respecto a la producción y seguridad laboral más rentables, en comparación con 
alimentación manual, las cuales a considerar son las siguientes   
- Mínimos paros de producción por cambios de bobina. 
- Aprovechamiento del material en toda su longitud 
- Seguridad laboral más fiable para el operario.  
- Mayor tiempo productivo de la máquina. 
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- Mayor disponibilidad del operario para trabajar con otras máquinas.  
 

 
Figura 8-54 Sistema de alimentación de la matriz  

8.3.4.1 Enderezadora de chapa   
La enderezadora se encarga de aplanar la bobina de forma automática, en donde el fleje 
de la bobina de chapa pasa a través de los rodillos de la enderezadora y mediante una 
regulación a presión elástica, hay que tener en cuenta de colocar la enderezadora a una 
distancia adecuada de la devanadora para permitir al fleje se desenrolle sin que esta se 
vea afectada por deformaciones que dificulten su entrada en la matriz o deformaciones 
permanentes en la pieza y debe ser capaz de aplanar tiras de chapa de acero de 200 mm 
de ancho y 3 mm de espesor. De este modo, el material queda aplanado y a punto de 
ser introducido en el alimentador, y al terminar el material de la bobina, el sensor del 
enderezador detectará el agotamiento del material envía una señal al 
Servoaccionamiento   este producirá el paro de la prensa, ver (Fig. 8.55).  
 
 

 
Figura 8-55: Imagen de una Enderezadora  

8.3.4.2 Devanadora 
Una devanadora automática consiste en un motor que se utiliza para la alimentación de 
una matriz, y puede manejar una bobina de hasta 5000 kilogramos y de una anchura de 
150-500 milímetros. Los sensores del láser supervisan el lazo y regulan la rotación y la 
parada, El motor está dotado de diferentes marchas para la regulación de velocidad de 
giro de la bobina y con el sensor que despone se efectúa la parada de giro cuando se 
termina el material de manera autónoma. 
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 La bobina de chapa se introduce en el soporte de la devanadora y esta se sujeta por 
medio de los brazos tensores. La adaptación de la bobina a un nuevo diámetro o anchura 
se hace de manera manual o automática, el movimiento de la bobina a través de la 
enderezadora de la bobina alimenta el sistema y después pasan con la lubricación. El 
lubricante se rocía sobre ambos lados de chapa. 
La matriz cuando es alimentada, el fleje desde una bobina grande ésta montada en un 
carrete para desenrollarlo según va entrando en la prensa. De manera sin que a chapa 
se vea afectada por deformaciones que dificulten su entrada en la matriz o 
deformaciones permanentes en la pieza. La ilustración de las figuras anteriores muestra 
una devanadora provista de motor a la que se ha fijado la bobina.  
8.3.4.3 Alimentador  
El alimentador de banda consiste en dos rodillos sinfín que a su vez es neumático sujeta 
la chapa de forma presionada y alimenta la matriz. El marcado, desgarre y abultamiento 
son eliminados completamente mientras se desplaza el material hacia la matriz de 
trabajo en forma precisa, ciclo tras ciclo. 
El movimiento lineal reciprocante del carro de alimentación es sincronizado al 
movimiento de la prensa para un desempeño óptimo. El movimiento vertical de la 
válvula de accionamiento inicia la secuencia de sujeción de la tira de chapa, y el carro 
deslizante empieza a moverse hacia la matriz, una vez enviado la señal del Marcapaso 
por un sensor que despone, la válvula de accionamiento recibe una señal para su 
saturación, en el momento en que el Marcapaso cambia de posición, se activa el 
funcionamiento de alimentador, así de forma sucesiva. 
El alimentador se encarga de alimentar la tira de chapa que proviene de una bobina, de 
forma automática. De modo que un alimentador produce el siguiente grupo de 
operaciones: 
 
1. Desenrolla la bobina de forma que avance la banda de chapa.  
2. La banda queda sin sujeción en el alimentador.  
3. La banda es centrada mediante los pilotos centradores de la matriz.  
4. El alimentador frena la banda para impedir el retroceso.  
5. Se reanuda el ciclo.  
 
El alimentador puede ser:  
 
- Neumático con mordaza fija y mordaza móvil.  
- Hidráulico con 2 mordazas de avance.  
-  Mecánico con accionamiento a rodillo.  
- Aplanador de gran precisión por rodillos con lector digital y corriente continua.  
 

Para este diseño se escoge un alimentador neumático porque son elementos 

autónomos de una construcción sencilla ver (Fig.8.56), que se emplean para el avance 

de la banda de chapa dentro de la matriz de una forma totalmente automática. Su 

precisión de avance en condiciones normales de trabajo es muy elevada en altas 

velocidades. 
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Figura 8-56: Alimentador neumático  

8.3.4.4 Lubricador de Rodillos  
El lubricador recomendado para las bandas es de rodillos, está diseñado para aceptar 

cualquier tipo o espesor de material. Su construcción debe ser adaptado al movimiento 

del material. El principio de su funcionamiento es un envío controlado de lubricante al 

interior de los rodillos fieltro donde se encuentra un eje perforado que reparte el 

lubricante por desbordamiento sobre toda la longitud del fieltro. Los lubricadores se 

insertan perfectamente en los espacios preparados con este fin en las prensas o antes 

de las herramientas. La apertura y el cierre se realizan por medio de cilindros 

neumáticos, que se ajustan con mucha precisión el contacto de los rodillos con la banda. 

Se proponen armarios y bombas que permiten el funcionamiento y el control del 

conjunto del sistema. 

Lubricador de rodillos debe permitir una distribución óptima del lubricante, el control 
de los consumos y una excelente película lubricante entre la banda y las herramientas, 
con ello se evita zonas secas y los Micro-bloqueos o defectos de aspecto en las piezas 
en producción. 

 

Figura 8-57: Ilustración de los rodillos lubricantes  
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9 Materiales de construcción  

9.1 Generalidades  

Uno de los aspectos más importantes a observar en la construcción de las componentes 

de una matriz de conformado, tiene que ver con la aplicación y el uso de los materiales 

más adecuados para cada elemento, se tienen que diseñarse para que cumplan con el 

trabajo que deben realizar. Fundamentalmente, estas matrices han de tener una 

resistencia al desgaste suficientemente elevada y deben soportar los esfuerzos 

admitidos para no causar fallas por una rotura prematura de alguno de sus 

componentes. 

El hecho de elegir un material apropiado para la fabricación de una matriz, es en función   
de los requisitos o solicitudes a cumplir con un rendimiento máximo lo más posible. Por 
ello está relacionado con los siguientes factores. 
- El diseño de la matriz:  En su tamaño, radios, taladros, esquinas y espesores, … etc. 
- Los materiales de trabajo: su dureza, cantidad, tamaño y dureza de los carburos, 

tenacidad y ductilidad, templabilidad ... 
- Su tratamiento térmico: precalentamiento, relación de la temperatura de 

austenización y relación de la temperatura de revenido con el tiempo transcurrido 
en el proceso, medio de enfriamiento, tratamiento y recubrimiento de superficies. 

- El método de fabricación: mecanizado por arranque de viruta, mecanizado 
       por electroerosión, rectificado y pulido. 
- Los materiales a conformar: calidad, dureza, formación de partículas duras, 

ductilidad, espesor, recubrimiento superficial. 
- Las condiciones de producción: tolerancia de las piezas, lubricación, estabilidad y 

velocidad de la prensa. 
- El mantenimiento del utillaje: rectificado, pulido, limpieza 

Del mismo modo, es conveniente conocer las causas de degradación más comunes 
en las matrices de conformado, principalmente las que estén relacionadas con el 
desgaste abrasivo y el desgaste adhesivo de los elementos activos de los utillajes. 

 

9.2 Materiales de construcción de la matriz  

Los materiales utilizados en la fabricación de las distintas partes que componen una 

matriz de conformado pertenecen, salvo excepciones, a los siguientes grupos de aceros: 

- Aceros de uso común. 

- Aceros indeformables al temple para trabajos en frío. 

- Aceros Pulvimetalúrgicos (PM). 

- Aceros rápidos (HSS). 

En términos generales, la dureza, la tenacidad, la resistencia a las distintas causas de 

degradación, la deformación debida a los tratamientos térmicos y, por supuesto, las 

propiedades asociadas a las condiciones de mecanizado vienen a representar las 

principales propiedades y características a tener en cuenta en la elección de los aceros 

para la construcción de una matriz de conformado.  

Las cualidades de los aceros para hacer frente al desgaste abrasivo y también al desgaste 

adhesivo. La ductilidad elevada de los aceros es otra de las características físico-
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mecánicas que minimizan los efectos del desgaste adhesivo. Con todo, el acabado fino 

de las partes activas del utillaje ayudará a prevenir los problemas de adherencia de la 

chapa, de modo que cuanto más bajos sean los valores de rugosidad del punzón y la 

matriz menor será el coeficiente de fricción entre éstos y el material a conformar. 

De ese modo y frente a los aceros convencionales han ido apareciendo los llamados 

aceros Pulvimetalúrgicos (PM), cuyas características los convierten en materiales 

idóneos para la construcción de elementos de gran responsabilidad.  

Las principales ventajas que el proceso Pulvimetalúrgico (PM) aporta a los aceros 

respecto a los sistemas de elaboración convencionales se consiguen en base a una 

estructura más fina y uniforme de los materiales obtenidos, y se traducen en: 

- Una reducción importante de los cambios dimensionales durante el tratamiento 

térmico de temple, debido a la ausencia de segregaciones. 

- Una mayor tenacidad, por lo tanto, un mayor nivel de rendimiento. 

- Una utilización más efectiva de los elementos de aleación que con los aceros 

convencionales (niveles de aleación más elevados). 

- Una mayor resistencia al desgaste, sea éste de carácter abrasivo o adhesivo. 

- Un elevado incremento de dureza después del tratamiento térmico. 

El uso de los aceros rápidos (HSS) en la construcción de las herramientas de conformado, 

es otro de los recursos que también se utiliza en el sector de fabricación de matrices de 

alta producción.  

Estos materiales obtenidos actualmente mediante procedimiento Pulvimetalúrgico 

(PM), se utilizan en la construcción de los elementos activos (punzones, sectores de 

conformado y matrices) que deban poseer una elevada responsabilidad frente a los 

problemas típicos de desgaste.  

Dichos problemas, se manifiestan de forma prematura y con una mayor facilidad según 

las características físico-mecánicas de algunos materiales de trabajo, como, por ejemplo, 

el acero inoxidable, el acero al silicio y la chapa magnética.  

Independientemente de la clase de material a trabajar, para las series de tirada larga, se 

recomienda el uso de aceros de alto rendimiento, conocidos como aceros HPS (Hight 

Performance Steel), a fin de obtener una economía óptima en la herramienta, mientras 

que, las series cortas pueden realizarse con calidades de acero de baja aleación.  

La mayoría de los aceros Pulvimetalúrgicos (PM) y de los aceros rápidos (HSS) forman 

parte del grupo de aceros de alto rendimiento (HPS).  

Respecto a la deformación de los aceros debida a los tratamientos térmicos, se 

manifiesta a partir de las tensiones propias del mecanizado, de las tensiones derivadas 

del cambio de temperatura por el mismo tratamiento y de las tensiones debidas a la 

transformación de la microestructura del acero. 

 

9.2.1 Proceso de metalurgia de polvos 

Las herramientas obtenidas por el proceso metalúrgico con polvos, son de materiales 
para temple más fuertes, más duros y con una mayor resistencia al desgaste. Los metales 
fabricados mediante este proceso especial permiten un mayor contenido de aleados sin 
limitaciones en las características mecánicas, en comparación con materiales 
producidos de forma convencional, Especialmente diseñados para matrices de grandes 
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dimensiones y altos requerimientos en cuanto a la estabilidad dimensional: 
Herramientas de corte y estampado para la producción de juntas mecánicas o 
herramientas de corte en la industria del material de empaquetado, envasado y 
acondicionado. 
En el proceso de producción se emplean polvos de un solo metal, varios metales o una 
mezcla de metales y no metales. En esencia, consiste en la mezcla mecánica de polvos, 
que se compacta en matrices a altas presiones que después se calienta a una 
temperatura menor que el punto de fusión del ingrediente principal. Las partículas se 
unen para formar una parte fuerte individual similar a la que se hubiera obtenido 
fundiendo los mismos ingredientes juntos. Las ventajas son: 
- Se consiguen productos homogéneos. 
- Libres de segregaciones con una estructura perfecta. 
- Distribución uniforme y estadísticamente aleatoria de carburos. 
- Propiedades isotrópicas en todas las direcciones. 
- Estabilidad dimensional mejorada sobre el tratamiento térmico: Crecimiento 

positivo constante. 
-  Reducción de la fragilidad posterior al tratamiento térmico. 
-  Mecanizado mejorado con un menor uso de abrasivos. 
- Estructura sin dirección en las herramientas finales (sin orientación de fibra). 
- Eliminación de problemas en el pulido. 
- Mayor y mejor rectificado que los aceros rápidos convencionales. 
Algunas de las desventajas son: 
- el alto costo de las matrices. 
- las propiedades físicas son más pobres. 
- el mayor costo de los materiales. 
- las limitaciones en el diseño. 
- el rango limitado de materiales que pueden utilizarse.  
9.2.2 Procesos de trabajo en caliente 

Cuando se habla de trabajo en caliente se hace referencia a procesos como el laminado, 
el forjado, la extrusión en caliente y el prensado en caliente, en los que el metal se 
calienta por encima de su temperatura de recristalización. El laminado en caliente se usa 
a menudo para crear una barra de material de forma y dimensiones particulares. En la 
figura (9.1) se muestran algunas de las diferentes formas y perfiles que con mayor 
frecuencia se producen mediante este proceso. Todos están disponibles en muchos 
tamaños y materiales diferentes. Los materiales más comunes en tamaños de barra 
laminada en caliente son las aleaciones de acero, aluminio, magnesio y cobre. Los tubos 
pueden fabricarse mediante el laminado de tiras o de placas. Los bordes de la tira se 
laminan juntos para crear costuras que se sueldan a tope o de solapa. La extrusión es el 
proceso mediante el cual se aplica una gran presión a una palanca o pieza bruta de metal 
calentado, lo cual obliga a ésta a fluir a través de un orificio reducido. Este proceso es 
más común con materiales de bajo punto de fusión, como el aluminio, cobre, magnesio, 
plomo, estaño y zinc. También hay extrusiones de acero inoxidable, pero en menor 
cantidad. 
El forjado es el trabajo en caliente de metal mediante martillos, prensas o máquinas 
de forjado. En común con otros procesos de trabajo en caliente, este método produce 
una estructura de grano refinado que ofrece mayor resistencia y ductilidad. Comparados 
con las fundiciones, los forjados tienen mayor resistencia para el mismo peso. Además, 
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los forjados a martillo se hacen más lisos y más exactos que las fundiciones en arena, 
por lo que requieren menos maquinado. Sin embargo, el coste inicial de las matrices de 
forjado suele ser mayor que el costo de los patrones para las fundiciones. 

 

Figura 9-1: Perfiles estructurales  

9.2.3 Proceso de trabajo en frio  

Se entiende por el formado de los materiales elaborados en frío, aquel Acero o metal 
mientras se encuentra a temperatura ambiente, en contraste con las partes que se 
producen mediante trabajo en caliente, los materiales elaborados en frío tienen un 
acabado nuevo brillante, pero son más exactas y requieren menos maquinado. 
Las barras y los árboles terminados en frío se producen por laminado, estirado, 
torneado, esmerilado y pulido. Con estos métodos, un porcentaje muy alto de productos 
se elabora mediante los procesos de laminado en frío y de estirado en frío. En la 
actualidad el laminado en frío se usa sobre todo para producir tiras anchas y láminas. 
Casi todas las barras terminadas en frío se hacen mediante este método, los perfiles 
laminadas en frío primero se limpian de escamas y luego se estiran a través de un dado 
que reduce el tamaño, este proceso no remueve material de la barra, sino que reduce 
el tamaño o “estira” el material. Muchas formas diferentes perfiles laminados en 
caliente pueden emplearse para el estirado en frío. 
El laminado y el estirado en frío tienen el mismo efecto sobre las propiedades 
mecánicas. El proceso de trabajo en frío no cambia el tamaño del grano, sino que 
únicamente lo distorsiona. El trabajo en frío provoca un gran incremento de la 
resistencia a la fluencia, un aumento de la resistencia última y de la dureza y una 
disminución de la ductilidad. 
 
9.2.4 Efectos de la temperatura  

Las tensiones térmicas y los cambios dimensionales derivados de ellas también pueden 
ser minimizados realizando las fases de calentamiento y enfriamiento de los aceros lenta 
y progresivamente, sin variaciones de temperatura demasiado bruscas.  
Sin embargo, los cambios dimensionales debidos a las tensiones de transformación de 
la estructura ocurridos durante los procesos de temple y revenido son difíciles de evitar. 
Generalmente, estas distorsiones o cambios dimensionales son mayores cuanto más 
elevada es la temperatura del tratamiento 
La resistencia y la ductilidad, o la fragilidad, son propiedades afectadas por el efecto de 
la temperatura del entorno de operación. El efecto de la temperatura sobre las 
propiedades estáticas de los aceros se caracteriza en la gráfica de resistencia contra 
temperatura de la gráfica (9.1).se observa que la resistencia a la tensión sólo cambia 
poco hasta que se alcanza cierta temperatura. A partir de ese punto decae con rapidez. 
Sin embargo, la resistencia a la fluencia disminuye en forma continua a medida que la 
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temperatura ambiente se incrementa. Hay un aumento sustancial de la ductilidad, como 
se podría esperar, a temperaturas mayores. 
. 

 

Gráfica  9-1: Efecto de temperatura de operación en relación de la resistencia a la temperatura  

9.3 Propiedades de los materiales  

En el diseño de cualquier elemento de máquina es necesario conocer las diferentes 

propiedades de los materiales, con el fin de hacer una adecuada selección de éstos. 

Algunas de las propiedades más importantes son las resistencias a la tensión, dureza, 

resistencias de fluencia, tenacidad, ductilidad y fragilidad.  

9.3.1 Resistencia a la tensión  

La resistencia a la tensión consiste es la máxima fuerza o tensión a la que puede 

someterse un metal antes de su rotura, el valor de la tensión última o resistencia a la 

tracción se calcula a partir del ensayo, y se define como el cociente entre la carga 

máxima que ha provocado el fallo a rotura del material por tracción y la superficie de la 

sección transversal inicial de la probeta, mientras que el límite elástico marca el umbral 

que, una vez se ha superado, el material trabaja bajo un comportamiento plástico y 

deformaciones remanente. 

El procedimiento empieza colocando la muestra en una máquina, conocida como 
extensómetro (ver imagen), que aplica una carga progresiva lentamente creciente. Esta 
carga se mide en newtons de fuerza (N/mm2). Conforme avanza el ensayo y se 
incrementa la carga, la muestra se va estirando hasta que se rompe. Este estiramiento 
se conoce como “esfuerzo”. El esfuerzo expresado en porcentaje se conoce por 
elongación o alargamiento, que se define como el porcentaje de aumento de longitud 
de la muestra de ensayo. La carga de tracción aplicada comienza desde cero hasta un 
valor máximo poco antes del rompimiento de la probeta. Al aumentar la carga la probeta 
se deforma; entonces, se mide tanto la fuerza como la deformación en diferentes 
instantes de la prueba, y se construye una curva esfuerzo-deformación que muestra en 
la siguiente grafica. 
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Gráfica  9-2: Diagrama esfuerzo -deformación típico de un acero de bajo contenido de carbono  

9.3.2 Fragilidad 

Un material es frágil si tiende a fracturarse sin deformación significativa. Entonces, la 

deformación total de un material frágil al fracturarse en tracción es pequeña comparada 

con aquella de uno dúctil. La medida de fragilidad es la misma que la de ductilidad; un 

material se considera frágil si su elongación es menor que 5%. La figura (9.3) muestra 

dos curvas S-ε, una de un hierro fundido gris, material frágil, y otra de un acero dúctil. A 

tener en cuenta que la curva del material frágil no se extiende mucho hacia la derecha, 

ya que su deformación al momento de la fractura es pequeña. Algunos materiales 

frágiles son el hierro fundido gris, el vidrio, el concreto y la madera. En general, los 

materiales fundidos tienden a ser frágiles, aunque existen fundiciones especiales que 

son relativamente dúctiles. Las diferencias entre materiales dúctiles y frágiles Las 

afirmaciones siguientes corresponden a tendencias generales, pero no constituyen 

reglas de total cumplimiento:  

- Los materiales dúctiles tienen una parte recta en el diagrama S-ε, mientras que los 

frágiles no tienen parte recta alguna.  

- Los materiales dúctiles son normalmente uniformes, mientras que los frágiles son 

no uniformes.  

- A diferencia de los frágiles, los materiales dúctiles tienen puntos definidos de         

proporcionalidad, elasticidad y fluencia.  

- Los materiales dúctiles tienden a ser más tenaces que los frágiles  

- Los materiales Para el diseño de una matriz hay que tener mayor seguridad con 

respecto a las propiedades de un determinado material a seleccionar, debe 

recurrirse al catálogo del fabricante con el fin de conocer sus propiedades exactas. 

 

Gráfica  9-3: Curvas S-ε de un material dúctil y uno frágil 
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9.3.3 Tenacidad  

Tenacidad es la capacidad de un material para absorber energía sin fracturarse. 

Entonces, un material es más tenaz en la medida en que necesite mayor energía para 

fracturarse. Dicha energía por unidad de volumen es igual al área total bajo la curva S-ε 

(áreas sombreadas de la figura 9.3). Por tanto, un material es más tenaz en la medida 

en que sus resistencias de fluencia y máxima a tracción sean mayores, y en que su 

elongación sea mayor. Por esto último, los materiales dúctiles tienden a ser más tenaces 

que los frágiles. Por ejemplo, una lámina delgada de acero (dúctil) se deformará 

plásticamente sin romperse bajo la acción de cierto impacto, mientras que una lámina 

de vidrio y una placa de concreto, de igual espesor que la lámina de acero, tenderán a 

romperse debido al mismo impacto. 

9.3.4  Dureza  

La dureza es la resistencia que ejerce un material a la penetración. Esta propiedad está 

íntimamente ligada a la resistencia a la compresión del material. Además, podría ser un 

indicador, aunque no es garantía, de su resistencia al desgaste. La dureza se puede medir 

en las escalas Brinell, Rockwell y Vickers, definidas con ensayos en los cuales se somete 

una superficie a una presión mediante un penetrador, el cual posee una gran dureza y 

una forma particular para cada ensayo. La dureza de una superficie puede aumentarse 

mediante tratamientos térmicos o termo-químicos, como el temple y la cementación. 

Con esto se termina el estudio de las propiedades de los materiales. A continuación, se 

presentan los conceptos fundamentales del diseño de elementos sometidos a cargas 

estáticas simples. 

10 Tratamientos térmicos, tratamientos termoquímicos, recubrimientos 
superficiales  

10.1 Generalidades  

En capítulo anterior trata la correcta elección de los materiales de construcción, uno de 

los aspectos más relevantes en la fabricación de las matrices es el tratamiento que debe 

darse a dichos materiales, previamente y una vez mecanizados, para que puedan 

cumplir con los requisitos más exigentes en cuanto a características y propiedades 

mecánicas, que permitan garantizar, de ese modo, un nivel de productividad lo más 

óptimo posible.  

Conocidas las características de cada tratamiento y conocidas también las principales 

diferencias que existen entre los tratamientos térmicos, los tratamientos 

termoquímicos y el recubrimiento de superficies, y siguiendo algunas pautas referentes 

a la temperatura de proceso, conviene saber que algunos tratamientos térmicos y 

algunos tratamientos termoquímicos pueden ser aplicados de forma complementaria 

sobre los materiales a tratar.  

La norma general a seguir en el orden de aplicación de los tratamientos consiste en 

realizar en primer lugar el tratamiento que requiera mayor temperatura. A 

continuación, se efectuarán los siguientes tratamientos, si los hubiera, por orden 

decreciente en cuanto a valores térmicos. A recordar que los recubrimientos 

superficiales forman parte de una tecnología muy relevante, según la cual, y mediante 
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la aportación de una capa fina de un elemento de elevada dureza sobre la herramienta, 

son mejoradas sustancialmente algunas de las propiedades mecánicas de los materiales 

recubiertos. 

10.2 Tratamientos térmicos  

Los tratamientos térmicos tienen por objeto mejorar las propiedades y características 
de los aceros, y consisten en calentar y mantener las piezas o herramientas de acero a 
temperaturas adecuadas, durante un cierto tiempo y enfriarlas luego en condiciones 
convenientes. De esta forma, se modifica la estructura microscópica de los aceros, se 
verifican transformaciones físicas y a veces hay también cambios en la composición del 
metal. El tiempo y la temperatura son los factores principales y hay que fijarlos siempre 
de antemano, de acuerdo con la composición del acero, la forma y el tamaño de las 
piezas y las características que se desean obtener. 
 
10.2.1 Temple 

El temple es un tratamiento térmico cuya finalidad principal consiste en endurecer y 

aumentar la resistencia de los aceros. Los componentes de los utillajes de conformado 

a los cuales se aplica este tratamiento son aquellos que necesitan de una elevada 

resistencia al desgaste y a la deformación, como pueden ser: matrices, punzones, placas 

pisadoras, pisadores, extractores, prismas de guía o de apoyo, pilotos centradores, etc.  

El modo de aplicación del tratamiento de temple dependerá de la clase de acero a tratar, 

de la forma y volumen de la pieza y de la dureza que se quiera conseguir, dentro de las 

posibilidades de cada una de las calidades del acero. En ocasiones será necesario 

someter la herramienta a más de un tratamiento de temple. Este proceso se conoce 

también con el nombre de "temple secundario" y su aplicación es habitual en los aceros 

Pulvimetalúrgicos (PM) y también en los aceros rápidos (HSS). 

El temple consiste en calentar el acero a una temperatura ligeramente superior a la 
crítica y se enfría luego más o menos rápidamente (según la composición y el tamaño 
de la pieza) en un medio conveniente, agua, aceite, etc. 
 
10.2.2 Revenido 

El revenido, como tratamiento térmico complementario al temple y que tiene como 

finalidad la reducción de las tensiones internas ocasionadas por aquél, así como mejorar 

las características del material reduciendo su fragilidad (a cambio de una ligera pérdida 

de su dureza), deberá aplicarse sobre la herramienta a tratar tantas veces como 

tratamientos de temple haya sufrido. 

En algunas calidades de material, tales como los aceros Pulvimetalúrgicos (PM) y, entre 

ellos, los aceros rápidos (HSS), será totalmente necesaria la aplicación de hasta tres 

revenidos consecutivos para poder lograr sus mejores propiedades (la franja de dureza 

adquirida por la mayoría de estos aceros oscila entre 60 y 67 HRc, pudiendo llegar a 

alcanzar alguna calidad concreta valores de hasta 69 HRc). 

Cuando una pieza de acero se ha endurecido por completo es muy dura y frágil y tiene 
altos esfuerzos residuales. Por otra parte, cuando envejece, el acero es inestable y 
tiende a contraerse. Esta tendencia se incrementa cuando la pieza se somete a cargas 
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aplicadas de manera externa, porque los esfuerzos resultantes contribuyen aún más a 
la inestabilidad. Dichos esfuerzos internos pueden eliminarse mediante un proceso de 
bajo calentamiento llamado alivio de esfuerzos, o por medio de una combinación de 
alivio de esfuerzos y suavizado que recibe el nombre de revenido. Después de que la 
pieza se ha endurecido completamente al templarse por encima de la temperatura 
crítica, se recalienta hasta determinada temperatura menor que la crítica durante un 
cierto tiempo y luego se permite que se enfríe en aire quieto. La temperatura a la cual 
se recalienta depende de la composición y del grado de dureza o tenacidad deseados. 
La operación de recalentamiento libera el carbono que contiene la martensita, con lo 
cual se forman cristales de carburo. La estructura que se obtiene se llama 
martensita revenida.  Los efectos de las operaciones de tratamiento térmico sobre varias 

propiedades mecánicas de un acero de baja aleación se presentan en la siguiente 

gráfica. 

 

Gráfica  10-1: Efecto de tratamiento térmico en función de la temperatura del revenido  

10.2.3 Normalizado  

Recordemos que el normalizado libera a los aceros de todas las tensiones producidas 

durante el mecanizado, con lo cual se aplica como tratamiento previo al temple para 

evitar posteriores distorsiones y cambios dimensionales. En la construcción de las 

herramientas de conformado, se hace imprescindible la aplicación de este tratamiento 

en aquellas piezas que han sido sometidas a grandes desbastes o arranques de viruta, 

o cuya forma respecto del material de partida pueda resultar objeto de tensiones. El 

tratamiento de normalizado también es muy útil en aquellas piezas que presentan 

diferencias importantes en su sección. 

Generalmente, en casi todos los materiales, cuando aumenta la dureza disminuye la 

tenacidad. Pero en el caso de un acero normalizado no necesariamente resultará menor 

su tenacidad que la de ese mismo acero en estado recocido y por tanto más blando:  

Normalizado Consiste en llevar el acero por encima del Ac3, con el objeto de conseguir 

su austenización completa, homogeneizarlo en ese estado y enfriarlo, con mayor 

velocidad que en el recocido, por lo general al aire libre, ver gráfica (11.2). El 

calentamiento se realiza a una temperatura algo mayor que el recocido completo 

(temperatura de austenización 40-60 ºC por encima de Ac3) y la mayor velocidad de 

enfriamiento permite obtener estructuras perlíticas laminares muy finas. En síntesis, el 

normalizado es apto para:  

- Eliminar tensiones producidas por operaciones anteriores.  
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- Preparar el acero para operaciones de mecanizado merced a la estructura blanda 

obtenida.  

- Proporcionar mejores propiedades mecánicas en razón de su estructura perlítica fina 

 

Gráfica  10-2 : Curva de un acero normalizado  

10.3 Tratamientos termoquímicos  

En esta clase de tratamientos, además de considerar el tiempo y la temperatura como 
factores fundamentales, hay que tener también en cuenta el medio o atmósfera que 
envuelve el metal durante el calentamiento y enfriamiento. Estos tratamientos se suelen 
utilizar para obtener piezas que deben tener gran dureza superficial, para resistir el 
desgaste y buena tenacidad en el núcleo. 
10.3.1 Cementación 

La cementación encuentra aplicación en todos aquellos componentes de los utillajes de 

conformado que deban poseer una gran resistencia al desgaste por rozamiento. No 

obstante, las ventajas del uso de ciertos materiales, como los aceros Pulvimetalúrgicos 

(PM) y los aceros rápidos (HSS), junto al elevado desarrollo de la ingeniería de capas, ha 

hecho que el proceso de cementación se mantenga en un segundo plano y se utilice 

únicamente en el tratamiento de componentes accesorios de mediana responsabilidad 

(topes, centradores, patines, rodillos para utillajes de correderas, etc.). 

10.3.2 Nitruración 

Aunque de un tiempo a esta parte se vienen desarrollando otros procedimientos, tales 
como la nitruración iónica o la nitruración en plasma, la modalidad más común de este 
tratamiento ha sido, hasta hace poco, la nitruración gaseosa. Dicho proceso se 
desarrolla sometiendo un acero en contacto con una corriente de amoniaco que se 
introduce en la caja de nitruración, absorben nitrógeno, formándose en la capa 
periférica nitruros de gran dureza, quedando las piezas muy duras sin necesidad de 
ningún otro tratamiento posterior a una temperatura cuyo valor ronda los 550 °C,  con 
lo cual, el nitrógeno liberado por el amoníaco forma nitruros de hierro ( Fe4N y Fe2N ), 
una combinación de gran dureza, aunque muy frágil. 
Las ventajas de la nitruración, aparte de la gran dureza superficial obtenida, residen en 

no tener que dar tratamiento de temple posterior a los aceros (los tratamientos 

térmicos de temple y revenido deben realizarse antes del nitrurado). El tratamiento de 

nitruración permite alcanzar durezas muy elevadas, superiores a 68 HRc, dependiendo 

siempre de la calidad del acero.  
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En los útiles de conformado, la nitruración se aplica a piezas sometidas a fuertes 

rozamientos y cargas elevadas, por ejemplo: patines de acción lateral, levas y rodillos, 

matrices y punzones de enrollar, matrices y punzones de embutir, etc. 

La nitruración se aplica a piezas sometidas a fuertes rozamientos y cargas elevadas. En 

corte y punzonado, suele realizar el tratamiento de nitruración a los casquillos-guía, las 

guías de banda y las columnas elevadoras para utillajes progresivos, así como los patines 

de acción lateral y las levas utilizadas en los grandes cortantes y troqueles de punzonar 

y recortar.  

La ventaja de la nitruración reside, aparte de la gran dureza superficial obtenida, en no 

tener que dar tratamiento de temple posterior (los tratamientos térmicos de temple y 

revenido deben realizarse antes del nitrurado).  

Como curiosidad, cabe mencionar la lenta velocidad de penetración del nitrógeno (N) 

en el material: aproximadamente 0,01 mm por hora. El tratamiento puede durar hasta 

90 horas.  

Como medidas de precaución, debe evitarse la nitruración de piezas con aristas vivas o 

filetes delgados, puesto que en estos casos la absorción de nitrógeno se produce por 

ambos lados, de modo que no queda núcleo alguno de material tenaz.  

Tampoco es conveniente el nitrurado de los aceros al carbono, puesto que al penetrar 

el nitrógeno con demasiada rapidez acaba saltando la capa dura. 

10.3.3 Carbonitruración 

La carbonitruración es un tratamiento termoquímico que, de modo similar al cementado 

y el nitrurado, se aplica a los aceros para mejorar su dureza superficial, y cuyo elemento 

adicional consiste en un compuesto realizado a base de sales de cianuro (CN). El 

endurecimiento de la capa superficial de la pieza se logra por la acción combinada del 

carbono y del nitrógeno, y de algún otro elemento químico añadido. El tratamiento de 

Carbonitrurado requiere el temple y revenido posterior de las piezas tratadas.  

La carbonitruración busca un endurecimiento superficial del acero mediante el 

enriquecimiento simultáneo con nitrógeno y carbono. Se realiza con aceros de bajo 

contenido al carbono (tenaces y resistentes a la fatiga) obteniendo así piezas con 

superficies de una elevada dureza y resistencia al desgaste, pero que a su vez conservan 

un núcleo tenaz . 

Los elementos utilizados en la construcción de utillajes de conformado sobre los cuales 

se recomienda efectuar un tratamiento de carbonitruración son algunos punzones y 

matrices que deban trabajar con materiales finos y adhesivos, aparte de algunos 

elementos normalizados, como, por ejemplo, los tornillos. o pernos limitadores, las 

columnas guía y los casquillos-guía. 

La capa dura obtenida después del tratamiento de carbonitruración suele ser más fina 

que la obtenida mediante nitruración, posee una mayor tenacidad y propiedades 

lubricantes. Además, la aplicación de este tratamiento reduce la adherencia entre los 

punzones y el material de trabajo.  

Algunos de los elementos utilizados en la construcción de utillajes de corte y punzonado 

sobre los cuales se recomienda efectuar un tratamiento de carbonitruración son: 

tornillos o pernos limitadores, determinados punzones de corte para el corte de 

materiales finos y adhesivos, columnas-guía, casquillos-guía, columnillas elevadoras ... 
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10.4 Recubrimiento superficial  

La tecnología de los recubrimientos superficiales ha experimentado un incremento 
importante en los últimos cinco años, debido a la cantidad de aplicaciones que surgen 
cada día en los diversos entornos industriales. El avance industrial en este campo se 
encuentra en auge gracias a las distintas innovaciones producidas, lo que posibilita la 
obtención de materiales con mayores capacidades tanto mecánicas como decorativas. 
Los recubrimientos se especializan en cierta propiedad superficial crítica característica 
de cada aplicación o tipo de demanda, con la finalidad de mejorarla. Algunas de esas 
demandas son la resistencia al desgaste y oxidación, el coeficiente de fricción y la dureza, 
las cuales se combinan para lograr el recubrimiento idóneo para sus condiciones últimas 
de servicio. 
Un factor fundamental es la temperatura de proceso; es conocida la relación directa 
entre la adherencia de la capa dura y la temperatura de deformación de la misma. Los 
fenómenos de difusión entre el sustrato y los componentes duros que se forman en su 
superficie provocan una adherencia superior a la obtenida en los procesos a baja 
temperatura. La utilización de nuevos materiales base con prestaciones superiores a los 
convencionales se ha complementado con la mejora de las propiedades superficiales. 
Una de las características principales que debe presentar el material a recubrir es la 
dureza o posibilidad de ser endurecido. Toda capa dura debe poder transmitir los 
esfuerzos que recibe al material base sin que en él se produzcan deformaciones. Si la 
dureza del sustrato es insuficiente, esta capa dura y frágil y, por lo tanto, poco 
deformable, rompe hasta desprenderse como consecuencia del hundimiento del 
núcleo. 
 

10.4.1 Recubrimiento por electrólisis 

La aplicación de recubrimientos sobre un sustrato permite jugar, como en un material 
compuesto, con las propiedades de la capa y del material base. Generalmente, las 
propiedades relacionadas con el desgaste se atribuyen al recubrimiento y las 
propiedades mecánicas las aporta el sustrato. 

En el ámbito de los recubrimientos electrolíticos, el niquelado y el cromado duro han 

sido, desde siempre, los tratamientos de aplicación más común. Estos recubrimientos 

se idearon hace ya muchos años, con objeto de mejorar la resistencia al desgaste en 

superficie de los aceros para herramientas, anteriormente de prestaciones muy 

limitadas.  

El espesor de los recubrimientos electrolíticos se sitúa entre 1 y 100 µ,m, siendo cercana 

a 1.000 HV la dureza obtenida en el proceso de niquelado. Con el cromado duro, se 

pueden superar ligeramente estos valores (1.050 HV), mejorando además el coeficiente 

de fricción de la superficie recubierta.  

En esta clase de procesos existe cierta dificultad para obtener una capa uniforme en la 

superficie, especialmente en utillajes de forma compleja, puesto que las esquinas y los 

cantos pueden recibir un mayor depósito que las superficies planas o los taladros. En el 

cromado duro, otro inconveniente añadido consiste en la rápida aparición de la 

corrosión en el acero expuesto, si se daña la capa de cromo.  

En la actualidad, el fuerte incremento en cuanto a innovación tecnológica de procesos 

se refiere, ha permitido el desarrollo de nuevas técnicas de elaboración de los aceros, 
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tales como la Pulvimetalurgia, el Spray-forming, etc. La elevada calidad de los aceros 

obtenidos mediante estos procedimientos ha ido relegando los recubrimientos 

electrolíticos hasta el punto de que prácticamente ya no se utilizan, pues las cualidades 

físico-mecánicas que poseen dichos materiales superan con creces los valores de dureza 

esta clase de recubrimientos 

 

10.4.2 Recubrimiento por deposición física de vapor 

La deposición física de vapor o PVD (Physical Vapour Deposition) es una tecnología 

según la cual se aplica un recubrimiento por deposición de una capa fina de material 

sobre la herramienta a tratar. El espesor de las capas PVD es del orden de unas pocas 

micras (1-5 µ,m) en su gran mayoría y su composición varía en función de las 

características que se quieran obtener: bajo coeficiente de fricción, mayor dureza, 

resistencia a la temperatura, etc. 

Los recubrimientos PVD mejoran notablemente las características físico-mecánicas y 

físico-químicas de las herramientas de los punzones de conformado de una matriz de 

corte, doblado y embutición los cuales se les aplica un recubrimiento de nitruro de 

titanio (TiN). Una de las características importantes de los recubrimientos PVD no 

alteran la rugosidad superficial de las piezas recubiertas y el rendimiento de las 

herramientas recubiertas será mayor cuanto menor sea la rugosidad de las superficies 

funcionales. Estos recubrimientos se realizan después de los tratamientos térmicos de 

temple y revenido, con lo que, para evitar pérdidas de dureza u otras deformaciones, 

los elementos a recubrir deben estar construidos con aceros cuya temperatura de 

revenido sea superior a los 500 ºC. 

Los recubrimientos por deposición física de vapor proporcionan a las herramientas de 

conformado una mayor resistencia al desgaste y a la corrosión, ejerciendo un efecto 

barrero entre el útil y el material a trabajar. Respecto al desgaste abrasivo de las 

matrices, la elevada dureza de los recubrimientos impide la penetración de partículas 

duras en la superficie del útil. En los procesos de desgaste por adhesión, las propiedades 

cerámicas de los recubrimientos reducen la soldadura en frío. En las causas de 

degradación por fatiga de superficie, gracias al menor coeficiente de fricción y la mínima 

tendencia a la adherencia, los útiles recubiertos sufren menos esfuerzos, lo que resulta 

altamente positivo para la vida de los utillajes.  

Los recubrimientos recomendados para las herramientas utilizadas en los procesos de 

conformado son los que se indican a continuación, y pueden utilizarse como referente 

actualizado, teniendo en cuenta las posibilidades de cambio o renovación por otros de 

mejores características conforme avancen las investigaciones en el ámbito de la 

ingeniería de capas: 

- BALINIT A (TiN): Recubrimiento estándar para cargas bajas y medias cuya principal 

característica es la buena protección contra la soldadura en frío. 

- BALINIT B (TiCN): Recubrimiento ideal para cargas altas con una buena protección 

contra la soldadura en frío y el desgaste abrasivo. 

- BALIN IT D (CrN): Recubrimiento con buena protección contra la soldadura en frío en 

el trabajo del cobre. 
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- BALINIT FUTURA (TiAIN): Recubrimiento para cargas altas en materiales de elevado 

límite elástico. 

- BALINIT LUMENA (TiAIN): Recubrimiento de mayor espesor que el Balinit Futura, 

para procesos de conformado de materiales de elevado límite elástico con cargas 

altas. 

10.4.3 Recubrimiento por disposición química de vapor  

Además de los recubrimientos de PVD existen otros métodos de recubrimiento, como 

la deposición química de vapor o CVD (Chemical Vapour Deposition). La diferencia con 

los primeros reside principalmente en la temperatura de aplicación del proceso, el cual 

se lleva a cabo entre 800º C y 1.100º C.  

Una vez realizado el recubrimiento, la herramienta necesita un tratamiento de temple y 

revenido posterior, con el consiguiente riesgo de deformaciones geométricas y 

dimensionales. Por otra parte, estos recubrimientos tienen un espesor superior a 5 mm, 

una estructura granular gruesa y una rugosidad superior a los recubrimientos PVD. Esta 

realidad impone a los recubrimientos de CVD ciertos límites en la práctica, por lo que no 

suelen utilizarse en el ámbito de la construcción de matrices.  

la principal diferencia entre ambos procesos de recubrimientos PVD y CVD  es  respecto 

al esfuerzo residual. El recubrimiento de un grado de herramienta se efectúa a temperaturas 

relativamente altas. Por lo tanto, cuando termina el recubrimiento y el inserto se deja enfriar, la 

diferencia de coeficiente térmico entre el sustrato y la capa de recubrimiento hace que permanezca 

un esfuerzo residual. 

 

CVD 

 
PVD 

  
 

10.5 Materiales utilizados  

Una vez citado los factores y parámetros esenciales según la función de cada material 

en los aportados anteriores, consiguiente se detalla especificando las características y 

las propiedades de los materiales empleados en este diseño. 
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Normalmente, para la fabricación de los troqueles de conformado en frio de chapa se 

suele emplear el acero UNI F-5211, si embargo esta calidad so siempre es la mas 

apropiada para las exigentes aplicaciones en el conformado de chapas de aceros de alta 

resistencia ya que no tienen la suficiente resistencia. por ello, se han desarrollado otros 

aceros, como solución a rotura o desgaste prematuro de los troqueles en servicio, 

modificando, optimizando y compensando elementos de aleación en su composición 

química, estos aceros se caracterizan por una mayor tenacidad, mayor resistencia a la 

compresión y mayor resistencia al desgaste por adherencia. 

10.5.1 Acero UNI F-5211  

UNI F-5211 / AISI D2 / K110 BOHLER / DIN 1.2379: Es un acero Ledeburítico para 

trabajar en frío con propiedades de alta tenacidad y resistente a la compresión, 

excelente resistencia al desgaste adhesivo, alta resistencia al desgaste abrasivo y muy 

buena resistencia al revenido. Se puede hacer temple secundario y de mínima 

variabilidad dimensional, excelentemente erosionable, especialmente apto para el 

temple al aire sin deformaciones. Buena tenacidad. Se utiliza en herramientas de forja y 

de corte de gran rendimiento para cote en frío. una vez procesado presenta una vida 

útil muy considerable, es un acero muy apto para NITRURAR o aplicar recubrimiento tipo 

PVD después de un tratamiento térmico especial de endurecimiento secundario, 

apropiado para el temple al vacío. 

De todos los aceros al carbono, es el que menos mantenimiento necesita, su alto 

contenido en cromo, hace que sea el menos oxidable de todos, también denominado 

Semi-inoxidable. Con una elevada concentración de Molibdeno y Vanadio que le 

confiere gran dureza y retención de filo. Todo ello hace que solamente suela encontrarse 

en cuchillos profesionales. 

Se ha de tener especial cuidado en respetar las temperaturas de forja, y debido a su baja 

conductividad térmica el calentamiento debe ser más prolongado que para los aceros 

ordinarios. 

Propiedades físicas y composición química del Acero: 

 
Tabla 5: Datos de composición química del Acero AISI D2 

10.5.2 Recocido del acero UNI F-5211:  

Previo al temple es recomendable realizar un RECOCIDO DE AUSTENZACIÓN 

INCOMPLETA (GLOBULAR) cuyo objetivo es conseguir una estructura esférica del 
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cementita antes del temple. Consiguiendo más tenacidad y menos deformaciones 

durante el temple. 

 

10.5.3 Temple del acero UNI F-5211: 

Para llegar a la temperatura de temple, igualmente conviene calentar despacio el acero 

hasta los 600ºC, y llevarlo a la temperatura y mantenerlo a un tiempo de mantenimiento 

de después del calentamiento a fondo: 15-30 min, dependiendo del espesor. Con el cual 

se consigue una dureza 58-61 HRC tras el temple. 

 

 
Tabla 6: Datos para el tratamiento térmico del acero AISI D2 

 

10.5.4 REVENIDO del acero UNI F-5211: 

El acero después del temple suele quedar generalmente demasiado duro y frágil. 

Mediante el revenido eliminando las tensiones internas producidas tras el temple, 

disminuyendo la dureza y la resistencia mecánica, pero aumentando la tenacidad del 

acero. Se debe realizar inmediatamente después del temple, mediante un 

calentamiento lento a temperatura de revenido.  Con un tiempo de permanencia en el 

horno de 1 hora por cada 20 mm (recomiendan mínimo 2 horas) enfriamiento al aire. 

En el diagrama siguiente se puede ver la influencia de la temperatura de revenido en la 

dureza del acero. Después del revenido, se realiza un tratamiento de nitruración para 

mejorar las propiedades mecánicas superficiales en las herramientas de operar 

(punzones de doblado y corte, postizos de la matriz). 

 
Gráfica  10-3: La curva del revenido del acero UNI-F5211 
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10.5.5 Diagramas TEC del Acero UNI F-5211  

En el siguiente diagrama   muestran las diferentes temperaturas de austenización y leyes 

de enfriamientos para conseguir una variación de dureza del acero. La curva del revenido 

del acero UNI-F5211 

 
Gráfica  10-4: Diagrama de las curvas TEC del Acero AISI-D2 

10.5.6 Tratamiento Sub-cero del acero UNI F-5211 

Las piezas que requieran una estabilidad dimensional máxima deberán someterse a 

tratamiento Sub-cero, así pues, con el tiempo no experimenten cambios en el volumen. 

Como es el caso de esta matriz, sino; es suficiente hacer un enfriamiento con un tiempo 

de 1hora por cada 100mm seguido con el proceso de revenido. Normalmente el 

procedimiento para el tratamiento de este acero se realiza seguido según las etapas 

mostradas en el siguiente esquema.  

 
Gráfica  10-5: Esquema del proceso de tratamiento del Acero AISI-D2 
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10.5.7 Nitruración del Acero UNI F-5211 

La nitruración aporta una superficie dura muy resistente al desgaste y a la erosión. En el 

ensayo mostrado en la gráfica (10.6) se ve reflejado la resistencia al desgaste de un 

punzón realizado con el acero UNI F-5211 en función del número de golpes realizados.  

Una superficie nitrurada aumenta también la resistencia a la corrosión y la dureza de la 

superficie después de la nitruración a una temperatura de 525°C en gas amoniaco es de 

aprox. 1250 HV1. 

La Nitrocarburación se tiene que realizar en un baño de sales especial a 570°C. Tiempo 
de mantenimiento: normalmente 2 horas. Da una dureza superficial de aprox. 950 HV1. 
El espesor de capa es de 10 a 20 μm. Estas cifras se refieren a material templado y 
revenido.  
Para la nitruración líquida se debe hacer un tratamiento térmico especial a la máxima 

temperatura de austenización y con revenidos en la curva de sobre endurecimiento de 

revenido. 

 
Gráfica  10-6. Gráfico significativo de desgaste de un punzón  

11 Consideraciones de fabricación 
Las partes construidas de una maquina mediante los procesos de fundición, formado y 
moldeado requieren con frecuencia operaciones adicionales antes de que el producto 
pueda utilizarse, incluyendo muchas piezas fabricadas con métodos de forma acabada.  
ninguno de los procesos de formado y moldeado es capaz de producir partes con 
dichas características específicas, además de que las partes requerirían operaciones 
posteriores para mejorar los acabados dimensionales y superficiales.  
El maquinado es un término general que describe un grupo de procesos cuyo propósito 
es la remoción de material y la modificación de las superficies de una pieza de trabajo, 
después de haber sido producida por diversos métodos. El maquinado comprende 
operaciones secundarias y de acabado. 
Algunas partes pueden fabricarse hasta darles su forma final acabada y en grandes 
cantidades mediante los procesos de formado y moldeado, como la fundición a presión 
en matriz y la metalurgia de polvos. Sin embargo, el maquinado puede ser más 
económico, dado que el número de partes requeridas es relativamente pequeño, o el 
material y la forma de la parte permiten maquinarla a altas velocidades y cantidades, 
con una alta precisión dimensional. 
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11.1 Mecanizado por arranque de viruta  

Dentro de los procesos de fabricación mecánica de piezas, el mecanizado es uno de 
los procedimientos más empleados, que permite fabricar piezas con una geometría, 
dimensiones y acabados superficiales acorde a las necesidades de fabricación. 
Aunque es habitual el empleo del mecanizado para la fabricación de piezas metálicas, 
también es muy común el uso de los procedimientos de mecanizado para fabricar 
piezas hechas de otros materiales, como puedan ser, plásticos, materiales 
compuestos, etc. 
El mecanizado, en general, se define como un proceso de fabricación mecánica de 
piezas realizado mediante el procedimiento de conformado del material, y que puede 
clasificarse en dos tipos: 
- Conformado por desprendimiento de material. 
- Conformado por deformación plástica de la pieza. 
De esta manera, el mecanizado se puede definir como un proceso de conformado 
consistente en la eliminación de material (arranque de viruta), empleando un filo o 
herramienta de corte y a partir de una pieza de materia prima inicial, con objeto de 
obtener una pieza final con una forma geométrica y tamaño determinado. 
Se denomina mecanizado por desprendimiento de material a aquel procedimiento de 

fabricación mediante el cual, partiendo de una pieza en bruto inicial, se consigue la 

forma, dimensiones y acabados de la pieza final mediante la eliminación de partes de 

material de la pieza, realizado por medios mecánicos y empleando herramientas de filo. 

Las partes de material eliminadas se denominan virutas (precisamente porque tienen 

forma de virutas desprendidas), y por eso a este tipo de mecanizado se le denomina 

también mecanizado por arranque de virutas. 

Los procesos de mecanizado por arranque de virutas se clasifican en base al tipo de filo 

de la herramienta de corte empleada. Así, hay procedimientos de mecanizado que usan 

herramientas de corte con filos geométricamente determinados, y otros que usan 

herramientas con filos no determinados, dando lugar a los procesos de mecanizado 

denominados de corte y abrasivos, respectivamente. 

➢ Procesos que usan herramientas de corte con filo o filos geométricamente 

determinados (mecanizados de corte): en este caso los útiles de las herramientas 

arrancan las virutas de la pieza que se está trabajando con la cuña de sus filos que 

tienen formas geométricamente determinadas. Ejemplos de esta forma de corte son 

el torneado, fresado, taladrado, limado, cepillado, etc. 

➢ Procesos que usan herramientas con filos no determinados (mecanizados abrasivos): 

en este caso las finas virutas son arrancadas del material de la pieza por medio de 

granos abrasivos que carecen de una forma geométrica determinada. Son ejemplos 

de este tipo de mecanizado el rectificado o el bruñido. 

Los procesos de mecanizado se desarrollan en la actualidad mediante el empleo de 

máquinas herramienta ver figura (12.1 y 12.2), usadas para dar forma a las piezas en 

bruto. Los elementos más importantes de este tipo de máquinas de mecanizado son los 

útiles o herramientas de corte y los elementos de sujeción de la pieza a la máquina. 

Normalmente el mecanizado de una pieza suele requerir varias pasadas de un mismo 

proceso, incluso haciendo uso de herramientas diferentes. Entre las distintas etapas que 
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constituyen el proceso de mecanizado de una pieza se distingue entre desbaste y 

acabado. El desbaste tiene como objeto eliminar gran cantidad de material de la pieza a 

mecanizar, generalmente sin ajustar mucho la precisión del corte y constituye la primera 

etapa del mecanizado, mientras que en el acabado se realizan las últimas pasadas de la 

herramienta, con mucha más precisión, con objeto de conseguir una pieza con las 

dimensiones, tolerancias y el acabado superficial de la calidad exigida. 

 

 
Figura 11-1: Máquina herramienta de torneado CNC 

 
Figura 11-2: Operación de fresado CNC  

 

11.2 Mecanizado por electroerosión  

Al realizar un mecanizado por electroerosión deberá tenerse en cuenta que, durante la 

operación, la superficie del acero se templa, formando lo que se llama una capa dura o 

"capa blanca". Lo mismo ocurre con los aceros tratados térmicamente, cuya superficie 

se retempla y, consecuentemente, se vuelve frágil.  
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Normalmente ello conlleva melladuras, roturas por fatiga y una vida corta del utillaje. 

Con el fin de evitar este problema, deberán tomarse las siguientes precauciones: 

- Finalizar la operación de Electroerosionado con un acabado fino (de baja intensidad 

y frecuencia elevada). Es esencial utilizar la dimensión correcta del electrodo para 

realizar el Electroerosionado fino, a fin de asegurar la eliminación de la capa blanca 

producida por el erosionado en desbaste. 

- La capa blanca producida por el Electroerosionado fino debería eliminarse mediante 

un pulido o arenado. 

- Si existiera algún tipo de duda sobre la eliminación completa de la capa afectada en 

la superficie, debería volver a revenirse el utillaje a una temperatura entre 15 y 25 

°C por debajo de la temperatura utilizada con anterioridad. 

 

11.3 Electroerosión por hilo  

El proceso de electroerosión por hilo simplifica el corte de formas complicadas en 

bloques de acero templado, ver (Fig.12.3). Estos aceros siempre contienen tensiones y, 

cuando se eliminan grandes cantidades en una sola operación, el material puede acabar 

sufriendo distorsiones o incluso existe la posibilidad de rotura de la pieza. 

La capa superficial retemplada que ha sido producida por la electroerosión por hilo es 

relativamente fina y puede compararse, más bien, a un Electroerosionado de acabado. 

No obstante, a menudo es lo suficientemente gruesa como para causar problemas de 

melladuras o roturas, especialmente en utillajes de formas geométricas más sensibles y 

con altos niveles de dureza.   

El problema de la formación de grietas se encuentra normalmente en secciones 

transversales relativamente gruesas, por encima de los 50 mm de espesor. En algunos 

casos, estos riesgos pueden ser reducidos tomando las siguientes precauciones: 

- Reducir el nivel general de tensiones en la pieza por medio de un revenido a alta 

temperatura. Ello asume la utilización de una calidad de acero con alta resistencia al 

revenido. 

- Es importante realizar un temple correcto y un doble revenido. Para grandes 

secciones, se recomienda un tercer revenido. 

- Mecanizar la pieza de manera convencional, si fuera posible, y, antes de realizar el 

tratamiento térmico, darle una forma aproximada a la final. 

- Realizar varios taladros en la zona a eliminar y conectarlos mediante cortes antes del 

tratamiento térmico. 

 
Figura 11-3: Placa con cortes por electroerosión por hilo  
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11.4 Rectificado  

El hecho de utilizar las técnicas correctas de rectificado dará siempre una influencia 

positiva tanto en la fabricación del utillaje como en su posterior rendimiento. Las 

tensiones creadas localmente en la superficie de las placas, debidas a la combinación de 

altas temperaturas juntamente con la fricción y la presión ejercidas por la muela durante 

la operación de rectificado, ver (Fig. 11.5), pueden reducirse a un mínimo del siguiente 

modo: 

- Restringiendo la presión de la muela, esto es, rebajando la profundidad de la pasada 

de rectificado. 

- Utilizando abundante cantidad de refrigerante. 

Las herramientas fabricadas con aceros de elevada aleación que han sido revenidas a 

bajas temperaturas son particularmente sensibles durante las operaciones de 

rectificado. En estos casos, deberá tenerse un cuidado especial. Como norma general, 

cuanto más duro es el acero a rectificar más blanda deberá ser la muela a utilizar, y 

viceversa. La explicación es muy simple, pues en materiales de elevada dureza interesa 

que la muela "desprenda" el grano con mayor facilidad, renovándose y evitando así que 

sus aristas se queden romas. De ese modo, se mantiene el grano cortante y afilado.  

Bajo condiciones de rectificado desfavorables, el acero para herramientas puede verse 

afectado del modo siguiente: 

- se reduce la dureza superficial (quemadura de revenido). Ello afecta negativamente 

la resistencia al desgaste del acero. 

- Puede ocurrir un retemplado de la superficie rectificada, lo cual podría desembocar 

en la formación de grietas de rectificado y problemas de melladuras o rotura del 

utillaje. 

- Se introducen severas tensiones que incrementan el riesgo de rotura. 

Después de realizar un rectificado de desbaste, es importante realizar un rectificado de 

acabado, a fin de eliminar la capa superficial que contiene tensiones. También resulta 

factible eliminar las tensiones de rectificado mediante una operación de estabilizado. 

Cuando el acabado de la superficie de la herramienta es rectificado, todo indicio de 

rebabas en los filos de corte deberá ser eliminado, para evitar así cualquier posibilidad 

de desconches o melladuras en las aristas cortantes, especialmente al inicio de 

fabricación de una serie. Esta observación es especialmente importante en el corte de 

materiales de poco espesor con herramientas de elevada dureza. 

La vida del utillaje puede verse incrementada de forma significativa si las superficies de 

trabajo pueden ser rectificadas según la dirección de penetración o flujo del metal. En 

la siguiente figura, punzón rectificado cilíndricamente, con el consiguiente aumento del 

riesgo de desconches, melladuras y desprendimientos. A la derecha, punzón rectificado 

longitudinalmente: la suave penetración de éste y su acción de arranque aumentan la 

vida del punzón. 
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Figura 11-4: Rectificado según la dirección de penetración  

 
Figura 11-5: Imagen de operación de rectificado  
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12 Estudio por elementos finitos del proceso de doblado, deformación de la matriz 

12.1 Generalidades  

 La ingeniería asistida por ordenador (CAE) consiste en la simulación de los procesos de 
deformación de la chapa mediante la ayuda de potentes módulos de software.  
La simulación mediante herramientas CAE es útil para determinar la viabilidad en la 
fabricación de piezas y para efectuar cambios en la fase de diseño. De ese modo, se 
evitan pruebas costosas y ciclos de corrección inherentes a una metodología de 
"prueba y error", tendiendo hacia una metodología del tipo "correcto desde el inicio". 
Otra gran ventaja del CAE reside en la posibilidad de simular distintas variantes, lo cual 
permite a los diseñadores evaluar las diferentes opciones y explorar otras alternativas 
durante la fase inicial de diseño. 
Esta última metodología incrementa los costes y el tiempo necesario para desarrollar 
los primeros diseños, puesto que las ideas son virtualmente ensayadas antes de recurrir 
a las pruebas de taller. Sin embargo, el aumento de tiempo y de costes se compensa 
posteriormente, al reducir el número de pruebas sobre prototipos y también al reducir 
los problemas de fabricación. En el ámbito de la matricería, está generalmente 
reconocido que el tiempo y el coste necesario para corregir un problema aumenta 10 
veces con cada una de las etapas correspondientes al desarrollo de un producto: 
definición del concepto, diseño detallado, fabricación de prototipos, pruebas de 
prototipos y producción. 
consecuentemente, el hecho de reducir los plazos de entrega o "time to market" implica 
efectuar simulaciones CAE en las fases iniciales de un proceso con la finalidad de 
anticipar los problemas y tomar medidas preventivas al respecto, antes que encontrar 
problemas y tener que efectuar correcciones sobre el diseño, una vez que éste ha sido 
admitido. Los primeros ensayos y esbozos necesarios para el desarrollo de un proceso 
de conformado a partir de tecnologías CAD/CAE resultan absolutamente imprescindible 
para: 
- Concretar el diseño de la pieza. 
- Simular las deformaciones a las que se verá sometida. 
- Definir su geometría. 
- Definir también la geometría de los troqueles para su posterior construcción. 

 
Los mayores beneficios del CAE provienen de la utilización de alguna forma de ingeniería 
simultánea, la cual relaciona estrechamente la fase de diseño con el desarrollo inicial del 
proceso de fabricación, solapando ambos. De esta manera se reduce la duración del 
proceso y se permiten, de forma prematura, cambios y mejoras en el diseño. La 
simulación, basada en el método de los elementos finitos (MEF) se convierte en una 
ayuda muy valiosa para determinar y para evaluar el comportamiento de la chapa 
durante el proceso de fabricación. 
 

12.2 Métodos de simulación 

En la actualidad para el estudio y análisis de los procesos de conformado de chapa se 
desarrolla  por el método de elementos finitos (FEM),  es un método numérico de 
resolución de ecuaciones diferenciales muy complejas  asociadas a un problema físico 
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sobre geometrías determinadas  utilizadas en diversos problemas de ingeniería. Por el 
cual en la mayor parte el método de elementos finitos se utiliza para la determinación 
de esfuerzos y deformaciones. 
En los métodos de simulación utilizados en los procesos de conformado de chapa Para 
llevar a cabo el desarrollo de una simulación FEM, son necesarios la introducción una 
serie de condiciones en software de análisis (CAE). 
La metodología propuesta para realizar el análisis y la simulación de los procesos 
necesarios para este diseño, se ha basado en el software ANSYS. 
ANSYS está dividido en tres herramientas principales llamados módulos: preprocesador 
(creación de geometría y mallado), procesador y postprocesador. Tanto el 
preprocesador como el postprocesador están provistos de una interfaz gráfica. Este 
procesador de elemento finito para la solución de problemas mecánicos incluye: análisis 
de estructuras dinámicas y estáticas (ambas para problemas lineales y no lineales),y de 
otras ramas de ingeniería .  

La mayoría de los problemas de ingeniería se consideran dinámicos, aunque nos 

enfocamos principalmente en resolver problemas estáticos de manera analítica. Sin 

embargo, el término de dinámica puede resultar confuso a veces para quienes estén 

interesados en las soluciones de software FEM. Para el estudio de este proyecto se ha utilizado 

dos módulos de la plataforma Workbensh , el Static Structural y Transient Analysis.  

Un análisis estructural estático determina los desplazamientos, tensiones, 

deformaciones y fuerzas en estructuras o componentes causadas por cargas que no 

inducen efectos de inercia y amortiguamiento significativos. Se asumen condiciones de 

carga y respuesta estables; es decir, se supone que las cargas y la respuesta de la 

estructura varían lentamente con respecto al tiempo. Se puede realizar una carga 

estructural estática utilizando el solucionador ANSYS. Los tipos de carga que se pueden 

aplicar en un análisis estático incluyen: 

- Fuerzas y presiones aplicadas externamente. 
- Fuerzas de inercia en estado estacionario (como la gravedad o la velocidad de 

rotación). 
- Desplazamientos impuestos (distintos de cero). 
- Temperaturas (por deformación térmica) 

En otras palabras, estas características se utilizan en condiciones de carga más estáticas 

que hace no cambiar con el tiempo y estado. Por ejemplo, las reacciones en una silla 

cuando alguien se sienta en ella y las tensiones creadas por un par de perno-tuerca en 

una conexión de horquilla pueden considerarse uno de los mejores ejemplos de 

problemas estructurales estáticos. 

El análisis transitorio puede ser térmico o estructural. Un análisis transitorio, por 

definición, involucra cargas que son función del tiempo. 

el módulo de análisis transitorio puede realizar un análisis estructural transitorio en la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_de_los_elementos_finitos
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aplicación. Este tipo de análisis se utiliza para determinar la respuesta dinámica de una 

estructura bajo la acción de cualquier carga general dependiente del tiempo. Se puede 

utilizar para determinar los desplazamientos, deformaciones, tensiones y fuerzas que 

varían en el tiempo en una estructura a medida que responde a cualquier carga 

transitoria. La escala de tiempo de la carga es tal que la inercia o los efectos de 

amortiguación se consideran importantes. Si los efectos de inercia y amortiguación no 

son importantes, es posible que pueda utilizar un análisis estático en su lugar. 

Un análisis térmico transitorio sigue básicamente los mismos procedimientos que un 

análisis térmico de estado estable. La principal diferencia es que la mayoría de las cargas 

aplicadas en un análisis transitorio son funciones del tiempo.   
La metodología propuesta utiliza el método del elemento finito (FEM) para realizar el 
análisis y la simulación del proceso de formado de metal. A continuación, se listan los 
pasos básicos para realizar una simulación con el software ANSYS. 
Pre-proceso 
En un problema mecánico lineal no dependiente del tiempo, como un problema de 
análisis estructural estático o un problema elástico, el cálculo generalmente se reduce a 
obtener los desplazamientos en los nodos y definir de manera aproximada el campo de 
desplazamientos en el elemento finito que permite generar un conjunto de ecuaciones 
e incógnitas, que puede ser resuelto con cualquier algoritmo para la resolución de 
sistemas de ecuaciones lineales. Cuando el problema a tratar es un problema no lineal 
o un problema dependiente del tiempo a veces el cálculo consiste en una sucesión finita 
de sistemas de ecuaciones e incógnitas cuya aplicación de las fuerzas para la solución 
requiere incrementos numéricos, y calcular en cada incremento algunas magnitudes 
referidas a los nodos.  que deben resolverse una a continuación de otra, y cuya entrada 
depende del resultado del paso anterior. 
➢ asignación de propiedades a los materiales. 
➢ definición de geometría importación de geometría. 
➢ Mallar el modelo.  
➢ Definir tipos de contacto. 
➢ Definir condiciones de frontera. 
➢ Definir cargas. 
➢ Definir parámetros y tiempo de solución 
➢ Selección el tipo de salida de datos. 
➢ Resolución del problema.  
Postproceso 
En la etapa de postproceso, la información sobre las propiedades del material y otras 
características del problema se almacena junto con la información que describe la malla 
los resultados obtenidos de la resolución del sistema son tratados, para obtener 
representación gráfica y obtener magnitudes derivadas, que permitan extraer 
conclusiones del problema.  
➢ Cargar y leer resultados. 
➢ Obtener listas de resultados o gráficos de la solución. 
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12.3 Etapas y desarrollo del proceso  

12.3.1 Generalidades  

Los objetivos principales de realizar estos análisis con el empleo del software ANSYS y la 
simulación numérica mediante el método de los elementos finitos de problemas 
estructurales (comportamiento mecánico) y el análisis de las variables básicas del 
cálculo mecánico, así como determinar el comportamiento y la deformación plástica del 
material analizar.  
En este capítulo consiste en analizar, mediante simulación numérica, el proceso de 
doblado de la pieza de un acero estructural de geometría especificada más adelante, 
determinando las distintas variables bajo la carga dinámica, así como la fuerza total 
necesaria para la operación. Suponiendo las dos situaciones siguientes:  

1. En el primer caso las herramientas serán rígidas, y la chapa de la pieza es flexible. 
2. En el segundo caso se hará la simulación en condiciones de equilibrio teniendo en 

cuenta el coeficiente de rozamiento del material. 
Finalmente se procederá a hacer el análisis posterior de los resultados obtenidos 
mediante el cálculo FEM.  
Este análisis posterior del comportamiento mecánico del componente en servicio 
consistirá en determinar y explicar la distribución de la tensión equivalente y el estado 
de tensiones y deformaciones de la pieza y las herramientas, esfuerzo equivalente  de 
Von-Mises, deformación total de la pieza, el factor de seguridad, etc…, entre otras 
simulaciones de flexión de las placas de base inferior , así para ver la distribución del 
esfuerzo  y la deformación generada , El análisis se acompañará de imágenes y gráficos 
para su mejor comprensión y entendimiento.  
Así pues, en términos generales, la factibilidad de realizar las simulaciones tiene por 
propósito de determinar si los esfuerzos, deformaciones, estiramiento del espesor de la 
lámina, presentes en el conformado de chapa y deformaciones de la matriz, en 
consecuencia, de saber si están dentro del rango permisible o valor aceptable, en caso 
contrario se requiere realizar un rediseño de las componentes para asegurar la viabilidad 
del proceso. Para que el proceso sea factible se tienen que cumplir las siguientes 
condiciones. 
 

➢ Esfuerzo máximo en el material tiene que ser menor a la resistencia Última a la 
Tensión del material. 

➢ Deformación máxima en el material menor que la Deformación última del material. 
➢ El valor del espesor del material tiene que ser igual antes y después de ser 

conformado. 
Una vez realizado el diseño del troquel se puede identificar ciertos elementos 

específicos de responsabilidad, los cuales necesariamente deben ser analizados para 

saber la capacidad de esfuerzos que pueden soportar, tales como, los que entran en 

contacto con la chapa para realizar la operación de corte y doblado, componentes de 

base inferior para identificar el valor de las deformaciones, y por último no 

necesariamente los mulles de extracción.  

El desarrollo del proceso, básicamente consiste en estudiar las partes que son necesarias 
a base de los siguientes parámetros:  
Geometría de la matriz: la cual debe ser modelada como cuerpos sólidos, con un 
material apropiado, en base a dimensiones inicialmente definidas.  
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Propiedades de los materiales: tomados de materiales explícitos, donde la densidad se 
calcula en función del peso y el volumen, así como el módulo cortante actúa en función 
de la elasticidad y el coeficiente de Poisson.  
Definición de las condiciones de frontera: donde se ubica como se considera la matriz, 
el desplazamiento del punzón, la fuerza aplica, la velocidad y las superficies de contacto.  
Mallado de la matriz, se origina por el tamaño requerido de a cada elemento que 
conforma a la matriz, donde se recomienda aplicar un mallado medio con curvatura.  
Resultados de la simulación: la cual se da por la deformación direccional e plástica 
equivalente. 
12.3.2 Proceso de doblado  

Para el desarrollo de la simulación y obtención de datos fue necesario variar ciertas 
características como la geometría, minimizar la cantidad de nodos en el mallado, 
tiempos y los diferentes parámetros del software que permiten establecer condiciones 
y restricciones como es la velocidad del punzón, desplazamiento, fuerza, puntos o 
superficies de contacto. Estos parámetros se detallan más adelante con la respectiva 
selección en cada uno de los elementos del troquel.  
partiendo del objetivo de realizar la simulación de doblado de la pieza metálica 
utilizando el módulo Transient Structural mediante el software de modelado en 3d 
SolidWorks y Siemens NX se editó diferentes posibilidades de geometría del punzón para 
la simulación.  
 
12.3.2.1 Geometría de elementos  
Los materiales y las formas se han detallado en el apartado ocho (diseño de la matriz), 

la geometría de la pieza analizada se ha de importar en forma desarrollada junto a los 

punzones, cabe destacar en que todas las formas que dificultan la simulación debido a 

la complicación del mallado en las partes de redondeo pequeño o bien orificios roscados 

han sido eliminados para facilitar el cálculo y minimizar el tiempo de iteraciones. Por 

otra parte, no es necesario cargar toda la forma de banda o bien del Prensachapa, es 

suficiente con una parte para que pueda ejercer la función del mismo.  

 
Figura 12-1: La geometría importada de elementos del proceso de doblar  
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12.3.2.2 Generación del Mallado  
La generación de malla es una herramienta que consiste en la creación de puntos 
denominados nodos a los cuales se asigna una densidad dependiendo del nivel de 
tensión mecánica. La malla actúa como la red de una araña en la que desde cada nodo 
se extiende un elemento de malla a cada nodo adyacente mediante líneas o superficies 
imaginarias en un número de elementos finitos, formando geometrías de diferentes 
formas como por ejemplo triangulares, tetraedros, cuadrados, hexaedros.  
El parámetro de malla utiliza todos los controles de ‘Mesh’ definidos como entrada para 

generar un mallado. 

Para lo que es el mallado, se pueden clasificar en dos tipos: 

Mallado automático: El proceso de generación automática de mallas se divide en dos 

tareas fundamentales; inicialización y refinamiento.  

El procedimiento de inicialización automática comprende los siguientes pasos: 

➢ Fusionar nodos libres. 

➢ Eliminar nodos no utilizados. 

➢ Mejoramiento de la malla superficial. 

➢ Generación y separación de regiones celulares.  

Mediante los algoritmos y parámetros predeterminados por el programa, La 

herramienta Auto Malla permite mallar múltiples zonas de celdas automáticamente. 

Esto es útil cuando la malla tiene múltiples zonas de celdas.  

El procedimiento para mallar múltiples zonas de celdas comprende de manera 

automática tanto la geometría como la topología del modelo analizar. Tiene por la 

opción directa ‘Generate mesh’ que define el software por medio de reconocimiento de 

cada uno de los elementos, estableciendo un mallado de generado directo el cual 

permite proceder rápidamente a una solución. Se puede refinar la malla utilizando 

parámetros de refinamiento específicos para zonas individuales, si es necesario. 

 

Mallado manual: Los componentes básicos del proceso de mallado manual son 
examinar y reparar la malla de la superficie, crear una malla inicial, refinar la malla y 
mejorar la malla. De acuerdo al procedimiento de mallado que se describen en Los 
siguientes pasos: describen recomendado. Esta opción permite mallar de forma más 
definida por el usuario identificando lugares donde se requiera mallado más fino o más 
grueso de una forma geométrica o de otra (cuadrada, triangular,), denominado también 
como refinamiento del mallado. 
1. El primer paso en el proceso de generación de la malla de superficie; es examinar la 

validez y calidad de la malla de la superficie. El enfoque recomendado incluye 
examinar visualmente la malla de la superficie para ver si hay conexiones libres, 
múltiples, sesgadas. 

2. creación de la malla inicial para generar la cuadrícula de volumen. Este proceso 
primero crea una caja pre-mallada que abarca toda la geometría y luego introduce 
secuencialmente cada nodo límite en la malla. A medida que se insertan los nodos 
de una cara límite en la malla, se realizan las modificaciones de malla necesarias para 
insertar la cara, insertando de manera efectiva tanto los nodos de límite como las 
caras en la malla simultáneamente.  

3. Activación de varias zonas (solo para redes multi-zona) Si la malla tiene varias 
regiones (por ejemplo, el problema requiere una zona fluida y una o más zonas 
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sólidas), se puede refinar la malla usando parámetros de refinamiento específicos 
para zonas individuales, 

4. refinando la malla agregando celdas en el límite y en el interior de la geometría. Los 
métodos de refinamiento disponibles son el método basado en la asimetría y el 
método de avance frontal. También puede definir regiones de refinamiento locales 
utilizando el panel Región de refinamiento. 

5. mejorar la malla por asimetría suavizando, intercambiando y refinando aún más la 
malla para mejorar la calidad de la malla de volumen.  

La necesidad de refinar la malla especialmente en los puntos críticos que proceden de 
interés para fines más precisos con el fin de mejorar resultados y obtener valores muy 
aproximados.  Este tema es muy conceptual, por lo tanto, llevar este procedimiento de 
manera más eficiente es en base de cada campo de ingeniería con experiencia y tiempo. 
Por esta razón el mallado de conjunto de doblado presente en este diseño se ha 
intentado de aplicar este criterio, el cual permite un mallado mejor que se adapta a la 
geometría y con el posible de minimizar la cantidad de nudos en la malla, refinado tanto 
las superficies como en las aristas de la geometría, que pueden llamar atención o dar 
problemas en el momento en que el software empieza a calcular y analizar los datos de 
entrada mostrados en las siguientes figuras. 
 

 
Figura 12-2: Mallado del conjunto de doblado  

 
Figura 12-3: Detalles del mallado 
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12.3.2.3 Propiedades del material  
Los materiales utilizados en este proceso no se encuentran disponibles en la librería del 

módulo de Workbech de ANSYS, por lo que se han tenido que introducir el programa. 

Punzones de doblado 

En el apartado de diseño de la matriz está indicado las características de estas 

herramientas y del material utilizado, en el siguiente recuadro quedan reflejados los 

parámetros y las propiedades del material. 

 
Tabla 7: Propiedades mecánicas del Acero AISI D-2 

 
Pieza a deformar  
 

 
Tabla 8: Propiedades del Acero EN.0060(E335) 

 
12.3.2.4 Contacto de regiones  
El objetivo de crear contactos entre los sólidos para la simulación; es para que sean 
restringidos de modo que no penetren en las superficies de los mismos y permitir el 
desplazamiento de uno con el otro. Sin embargo, los elementos de contacto pueden 
penetrar a través de la superficie de contacto. Para el contacto rígido a flexible, la 
designación es obvia: la superficie en este caso de los punzones es siempre la superficie 
rígida y la superficie de contacto de la pieza es superficie deformable.  
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Dentro del parámetro de conexiones, existe una subdivisión de contactos ‘contacts’, el 
cual permite seleccionar restricciones a los elementos que entran en contacto el 
momento de realizar el proceso de doblado, ver (Fig. 12.6). 
Entre las opciones que se encuentran en la tarjeta de contactos, básicamente se ha 
utilizado el Sin-fricción ‘’ Frictionless’’ e Friccional ‘’ Frictional’’. 
Sin-fricción: Esta configuración modela el contacto unilateral estándar; es decir, la 
presión normal es igual a cero si se produce una separación. Por lo tanto, se pueden 
formar espacios en el modelo entre cuerpos dependiendo de la carga. Esta solución no 
es lineal porque el área de contacto puede cambiar a medida que se aplica la carga. Se 
asume un coeficiente de fricción cero, lo que permite un deslizamiento libre. En la 
siguiente figura está indicado la restricción de flexibilidad para la pieza a deformar con 
color rojo y el postizo de la matriz regido de color azul. 

 
Figura 12-4: Contacto sin fricción entre pieza y matriz de doblar  

Friccional: En esta configuración, las dos geometrías en contacto pueden soportar 
esfuerzos hasta una cierta magnitud a través de su interfaz antes de que comiencen a 
deslizarse entre sí. Este estado se conoce como "adherencia". El modelo define un 
esfuerzo equivalente en el que el deslizamiento sobre la geometría comienza como una 
fracción de la presión de contacto. Una vez que se excede el esfuerzo, las dos geometrías 
se deslizarán entre sí. El coeficiente de fricción dinámico entre materiales de acero es 
de 0.57. en la siguiente figura muestra la asignación de contacto utilizado para el 
deslizamiento por fricción forzado del punzón y la pieza.  

 
Figura 12-5: Contacto con fricción entre pieza y punzón de doblado  
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Figura 12-6 : Diferentes tipos de contactos para la simulación  

12.3.2.5 Condiciones de contorno, cargas aplicadas, desplazamientos   
A continuación, se detallan las condiciones de contorno y cargas aplicadas, así como las 
interacciones y contactos entre piezas.  
Fijación de soportes: 
Este parámetro es asignado para restringir el movimiento a cualquier elemento 
asignado, esta opción se puede asignar tanto para las aristas, superficies o sólidos. Se 
asigna los elementos que dentro de un proceso de matricería van fijos por elementos 
de sujeción a la mesa de trabajo o base de la prensa.  
Basándose en la realidad del proceso, Se restringe el movimiento a la geometría 
seleccionada tanto al postizo de matriz de doblado como al sólido Prensachapa 
mediante la opción de selección de una cara de los sólidos ‘body’ para restringir a todo 
el elemento.  

 
Figura 12-7: Fijación de geometría  

Libertad de desplazamiento:   
La restricción de grados de libertad de un sólido basado en el desplazamiento de cada 
cuerpo, se realiza en función del movimiento de cada elemento basándose en el proceso 
real, en este caso la restricción en el eje z que es el eje de interés, de esta manera la 
simulación restringe con un valor de 0 mm a los ejes x, y con posibilidad de movimiento. 
Este parámetro evita que los elementos seleccionados se dirijan fuera de su eje de 
coordenadas.  
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En la siguiente figura se observa en color amarillo los elementos seleccionados para la 
restricción de desplazamiento en los ejes x , y. 

 
Figura 12-8: Restricción de desplazamientos de los punzones  

Aplicación de fuerza: 
Uno de los parámetros más imprescindibles es la fuerza que hay aplicar a los cuerpos 
para generar fuerzas de reacción y bien movimiento dinámico, ya que para determinar 
los resultados y analizar el modo de falla que permite generar la fractura del material.  
Dentro de la configuración de análisis ‘Analysis Settings’, se ha asignado el parámetro 
de la fuerza ejercida sobre los punzones, en este caso esta direccionado en el eje Z 
debido a las características del movimiento de la parte superior de la matriz provocado 
por la prensa. 
 En base de los cálculos realizados en el capítulo de cálculos técnicos, se ha determinado 
la fuerza mínima la cual permite realizar la operación de doblado, teóricamente es el 
valor asignado para la simulación en el programa.   
En la siguiente figura se observa las flechas que indican la fuerza distribuida sobre la pieza a 
conformar, la cual representa el parámetro fuerza asignados a los dos punzones de doblado  

 

 
Figura 12-9: Asignación de fuerza de doblado  
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Tabulación del periodo:  
Introducir varios pasos en puntos de tiempo en los que se debe cambiar el paso de 
tiempo y activar o desactivar la carga.  
Para una simulación transitoria en el programa es necesario introducir varios pasos en 
periodos, simplemente para definir una variación de carga con respecto al tiempo, por 
lo cual se realizan los cálculos por pasos, ver la siguiente figura.  
 

 
Gráfica 12-1: Tabulación del periodo ara análisis de datos  

12.3.2.6 Resultados obtenidos 
En las siguientes imágenes se pueden observar los resultados de las tensiones e 
deformaciones Plasto-elásticas equivalentes que sufrirá el material de la pieza en sus 
puntos más críticos en diferentes incrementos, consecuentemente se explicara si es 
válido el material propuesto.  
 

 
Figura 12-10: Resultado del esfuerzo equivalente de Von-Mises en la pieza conformada  

Observando las siguientes imagines se puede intuir los puntos más críticos del 
conformado de la pieza se da lugar en las marcas de color en rojo, es decir si llega en 
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algún momento a producir una falla de rotura, estos puntos serán los primeros a 
fracturarse.   
 

 
Figura 12-11: Puntos críticos en el conformado de la pieza  

 

Figura 12-12: Esfuerzo total equivalente de Von-Mises 

 

Figura 12-13: Zona crítica en los postizos de la matriz  
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En la siguiente figura se puede visualizar el resultado de los punzones de doblado, en 

donde presentan la zona crítica por el efecto de rozamiento. 

 
Figura 12-14: Resultado de punzones de doblado  

En las siguientes figuras se ilustra las diferentes posiciones del proceso de simulación de 

doblado de la pieza. 

 
Figura 12-15: Posición inicial de doblado  
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Figura 12-16: Posición de doblado en medio proceso  

 

Figura 12-17: Posición penúltima de doblado  

 
Figura 12-18: Ultima posición de simulación de doblado  
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12.3.2.7 Criterio de convergencia de fuerzas  
Para que una estrategia de solución incremental basada en un método iterativo sea 
efectiva, es necesario seleccionar el criterio adecuado (programando tolerancia para 
alcanzar el equilibrio) para la terminación del proceso de iteración. 
Hay que tener en cuenta que la pérdida de criterio de convergencia puede llevar a un 
resultado inexacto mientras que una tolerancia de convergencia muy estricta puede 
llevar a un incremento de costo de cálculo para llegar a un resultado de precisión 
superflua. 
En el programa la convergencia se controla con el cambio de incremento del 
desplazamiento nodal, el cambio de fuerzas fuera de equilibrio e incluso el cambio de 
energía interna. El último criterio nos da una cierta idea de cómo ambos 
desplazamientos y fuerzas se acercan a sus valores de equilibrio mostrados en la gráfica 
(12.2).  

 Las configuraciones correspondientes son: 

1. Tolerancia de error de desplazamiento – Tolerancia a los cambios en el aumento 
del vector de desplazamiento. 

2. Tolerancia de fuerzas fuera de equilibrio – Tolerancia al cambio de la fuerza 
fuera de equilibrio. 

3. Tolerancia al error de energía – Tolerancia al cambio de energía interna. 

 
Gráfica 12-2: Diagrama de convergencia de fuerzas  

12.3.2.8 Análisis de resultado  
Para saber un diseño propuesto valido o no simplemente se aplica los criterios de falla, donde 

La falla se define como cualquier cambio de un elemento o una parte de máquina que la 
hace incapaz de efectuar su función asignada. 

La falla predice si el esfuerzo de diseño (σdiseño) es mayor que el esfuerzo permisible 

(σperm). De esta forma σd > σp. Cuando se conoce ya sea la resistencia a la fluencia o la 

resistencia a la rotura, el esfuerzo permisible se puede determinar para el estado de 
esfuerzo uniaxial. 
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Si el factor de seguridad FS es mayor de 1 el diseño es adecuado, y si es FS<1 significa 
que se necesita hacer un diseño nuevo 
De la siguiente figura se puede deducir el esfuerzo de diseño es de 488 𝑀𝑃𝑎 y el 
permisible es de 630 𝑀𝑃𝑎. 

Por lo tanto, el factor de seguridad es: 𝐹𝑆 =
630𝑀𝑃𝑎

488𝑀𝑃𝑎
= 1.3  

Se puede dar por bueno el conformado de este material. 
 

 

Figura 12-19: El esfuerzo equivalente de Von-Mises del doblado  

En la siguientes grafica muestra el comportamiento del conformado del material de la pieza en 

función del tiempo y el valor deformado, siendo la máxima resistencia a la rotura que puede 

resistir es de 734 𝑀𝑃𝑎  

 

Gráfica 12-3 : La curva tensión -deformación del material de la pieza  

En la siguiente figura se muestra el estiramiento elástico máximo que puede presentar 

el material de la pieza al ser deformado, mediante el valor presentado se puede afirmar 

que el material se mantiene totalmente estable durante el proceso de doblado.  
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Figura 12-20: El estiramiento elástico máximo del material de pieza  

En esta grafica se ve la evolución del estiramiento del material a medida que se va 
conformando. 

 
Gráfica 12-4: La curva elástica de material de la pieza conformado  
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12.3.3 Simulación del esfuerzo resultante a la flexión de la parte inferior de la matriz  

En este apartado se ha seguido el mismo criterio el cual se realizó en el apartado 
anterior, simplemente se cambió de módulo; en lugar de Transient Estructural se utilizó 
el Estatic Structural, por lo tanto, para este caso se procede a explicar directamente los 
pasos sin entrar en muchos detalles, ya que es suficiente con lo que esta explicado en el 
apartado anterior.  
 
12.3.3.1 Geometría de solidos partes inferiores  

 

Figura 12-21 Geometría importada – parte inferior de la matriz  

Aplicación de carga: del capitulo de calculos , la fuerza total aplicada esla de todas las 

operaciones simultaneas de doblado y corte , esta repartida sobre el area de la parte 

inferior mostrada en la siguinte figura , la cual resulta una presion total de 4,4MPa.  

 

Figura 12-22: Aplicación de carga sobre la base inferior de la matriz  
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12.3.3.2 Resultados obtenidos   
El resultado del esfuerzo generado por la aplicación de carga sobre la base se muestra 
en la siguiente figura, a base de los cálculos realizados en el capítulo de cálculos, 
consiguiente se hace una comparación y análisis del diseño si es válido.  

 
Figura 12-23: El esfuerzo generado en la base de la matriz  

Deformación total: El resultado de la deformación total es de 0,076 mm, en la siguiente 
imagen se muestra en la zona roja donde se da más el valor de esta deformación 
resultante  
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Figura 12-24: La deformación resultante en la base de la matriz  

 
12.3.3.3 Análisis del resultado 
En el apartado (7.19), mediante los cálculos técnicos se ha demostrado el resultado del 
esfuerzo resultante y la deformación total, por lo que se procede comparar los 
resultados con la simulación realizada por elementos finitos.  
A partir del resultado anterior se puede observar los valores teóricos obtenidos por los 
cálculos es idéntico al valor calculado por el programa; que es de 0.086mm, por lo que 
se puede validar el diseño y asegurar, la flexión que se puede generar es mínima.     

 
Por otro lado, la tensión resultante viene ser igual en ambos métodos de análisis de 
esfuerzos, observando la siguiente figura; la tensión equivalente de Von-Mises es de 
237 MPa y la tensión calculada es de 255 MPa. 
 
Observación: 
Existe un error del 7% aproximadamente debido los cálculos teóricos, que es muy difícil 
analizar la geometría y las formas de lo sólidos, por lo cual se ha escogido un promedio 
aleatorio, aun y así el 7% es un error aceptable a la realización de simulaciones. De todos 
modos, se puede fiar de los resultados de programa antes de los cálculos teóricos.  
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Figura 12-25: La tensión equivalente de Von-Mises en la base de la matriz  

Factor de seguridad: La prueba y la validación de un diseño, es como siempre; consiste 
en analizar y determinar el factor de seguridad. El factor de seguridad obtenido por los 
cálculos teóricos en el apartado (7.19) es el siguiente. 
 

 
 

Por otro lado, observando la siguiente figura, resulta un factor de seguridad1.3, es muy 
aproximado al calculado, por lo que se puede dar por valido el diseño realizado.   

 
Figura 12-26: Factor de seguridad obtenido de la simulación- Base de la matriz 
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13 Mantenimiento de la matriz 
El mantenimiento general de las matrices es una de las medidas más importantes para 
la seguridad de los operarios y las matrices, por una parte, es importante no cuásar 
daños y accedentes laborales hacia el personal trabajador y por otro lado evitar 
reparaciones y recambios innecesarios que repercuten en la economía de producción 
de manera negativa.    
La protección de las máquinas y de los propios operarios, junto a la observación estricta 
de las normas de seguridad e higiene, hacen de este trabajo un proceso de producción 
más seguro, aunque no exento de riesgos, ayuda a disminuir de manera considerable 
el índice de siniestralidad que se produce en el sector de matricaria. 
Para mantener la producción de calidad y pronosticar los requisitos de reparación de 
matrices, debe haber un método para planificar el mantenimiento de la matriz. 
El método de planificación puede ser tan simple como un operario o técnico de 
mantenimiento, debe formar una base de datos sofisticada para priorizar y programar 
las reparaciones necesarias, cualquier buen sistema debe tener en cuenta los siguiente 
factores clave de planificación. 
• Deben identificarse los problemas y sus causas fundamentales. 
• Las inspecciones programadas y el mantenimiento preventivo son importantes. 
• Se debe conocer la capacidad para realizar los trabajos de reparación. 
• Se necesita una estimación precisa del tiempo necesario para completar cada 
reparación. 
• Se debe considerar la programación de la producción. 
 

13.1 Mantenimiento preventivo  

El mantenimiento preventivo se realiza antes de una falla para evitar daños en  los 
equipos utilizados para el conformado de chapa, Este mantenimiento preventivo se 
puede realizar de forma aleatoria, o se puede programar en  intervalos regulares. 
Uno de los objetivos de este mantenimiento preventivo es, por supuesto, reducir costes 
reduciendo el presupuesto de mantenimiento, reduciendo las costosas operaciones y  
de mantenimiento correctivo o incluso reduciendo la carga de trabajo y ahorrando en 
consumos excesivos (electricidad,…), grasas y lubricantes, repuestos ...) y  en caso de 
producción de almacenamiento ayudará a una gestión más adecuada de los stocks . 
Por otro lado, un equipo bien mantenido a tiempo mejorará las condiciones de trabajo: 
una cinta transportadora que gotea y genera polvo, un motor ruidoso o una cadena 
dañada; generarán molestias que podrán acabando en mal estado que pueden provocar 
errores o accedentes en los equipos. 
 Dentro del mantenimiento preventivo se puede distinguir 3 tipos de mantenimiento: 
Mantenimiento sistemático: 
Es un mantenimiento rutinario se planifica a lo largo del tiempo en función del tiempo 
de funcionamiento de la matriz. Por ejemplo, el cambio de un punzón se realiza después 
de un cierto período de tiempo para evitar cualquier desgaste que acaba provocando 
roturas en la misma herramienta y otros elementos derivados. 
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Mantenimiento predictivo: 
En el caso de mantenimiento previsto, existe un estricto seguimiento del 
equipo mediante análisis o pruebas para determinar el estado del equipo y definir el 
período de intervención. 
Por ejemplo, definir la calidad de corte de la pieza mediante análisis de una cantidad 
productiva durante un tiempo determinado hasta que se alcance un límite de calidad y 
definir el momento para el cambio de las herramientas de corte o de doblado. 
Mantenimiento condicional: 
El mantenimiento predictivo se caracteriza por el establecimiento de un 
mantenimiento ante la ocurrencia de defectos o daños que puedan provocar un mal 
funcionamiento. Esta es una inspección visual aleatoria o planificada. 
A modo de ilustración, mediante lupas d gran aumento se puede utilizar un punzón con 
el indicador de desgaste que comienza a desgastarse. Visualmente se puede alcanzar el 
indicador de desgaste y por tanto que los límites de la capa superficial se ven afectado 
por cierto desgaste o bien el desprendimiento del tratamiento superficial. lo que indica 
la necesidad de cambiarse rápidamente. 
Para un mantenimiento preventivo adecuado de una matriz, se debe tener en cuenta la 
revisión de todos los elementos que forman parte activa de la matriz, a continuación, se 
menciona el tipo de revisiones a tener en cuenta.  
- El desgaste de todos los punzones de corte y doblado.  
- El desgaste o posible gripado de los punzones de doblar. 
- El control de ciclo de golpes para remplazar los muelles.   
- El afilado y recambio de los postizos activos.  
- El desgaste y medida de los centradores.  
- La no existencia de golpes o marcas sobre la superficie de figuras.  
- El correcto funcionamiento de los elementos de seguridad. 

  

13.1.1 Aspectos de diseño 

Como se mencionó anteriormente, la mayoría de los defectos de matrices y 

herramientas se pueden eliminar mediante operaciones conocidas como correcciones 

de matrices. Algunos defectos de la matriz son de naturaleza tan crítica que no se 

pueden reparar y conducen directamente a la falla de la matriz. En otros casos, no es 

posible realizar más reparaciones después de que se hayan realizado varias 

correcciones. 

Algunos defectos de la matriz se deben a fallas o errores de cálculo en el diseño de la 

geometría de la matriz o bien en dimensionar de manera correcta los espesores, por 

otro lado, los problemas del material de los elementos de la matriz o errores de 

fabricación, todos estos problemas se clasifican como defectos de diseño y 

fabricación. A veces, no se pueden detectar hasta después de unas pocas pruebas o 

ciclos de operaciones reales.  

Los factores indebidos en el diseño de una matriz que pueden influir de manera negativa 

en el mantenimiento de esta, son los siguientes.  

- Diseño poco adecuado geométricamente.  
- Materiales inadecuados.  
- Placas poco resistentes.  
- Ajustes dimensionales y geométricos incorrectos.  
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- Muelles o cilindros insuficientes. 
- Tratamientos inadecuados. 
- Cálculos erróneos. 

13.1.2 Inspección de fabricación 

Un procedimiento importante previo al montaje de la matriz, se trata de inspeccionar 

en detalle los elementos y las componentes fabricados. Este control se debe realizar 

para garantizar el montaje y funcionamiento adecuado de la matriz antes de realizar 

cualquier prueba, de este modo se puede detectar cualquier error o desviación de los 

parámetros geométricos y otros parámetros especificados. generalmente son cuatro 

tipos:  

- tolerancias geométricas de todos los elementos de la matriz. 

- Tolerancias dimensionales según cada plano de las componentes fabricadas  

- tolerancias de acabado superficial y requisitos de dureza de las componentes de 

matriz. 

- Dureza superficial de las componentes sometidas a tratamientos térmicos. 

13.1.3 Revisión de componentes de la matriz  

En términos generales, las principales medidas de seguridad a observar para la 
protección de la matriz los equipos asociados: 
La experiencia acumulada en el mantenimiento de troqueles, sugiere que uno de los 
sistemas más efectivos para llevar a cabo este mantenimiento, que consiste en hacer un 
control riguroso y detallado por medio de fichas de trabajo donde se anoten todas las 
incidencias acontecidas a lo largo de la vida de la matriz. La finalidad de esto, es disponer 
en todo momento de la información relativa al qué, cómo, cuándo y dónde de todo lo 
que se ha cambiado o modificado a la matriz. Para poder sacar conclusiones, es 
necesario que todo lo que se modifique o cambie quede registrado en la ficha con el fin 
de que todas las personas de mantenimiento conozcan el estado real de las 
componentes de la matriz. La base principal para eliminar o reducir los problemas a lo 
largo de la vida de la matriz, es tenerlos controlados e identificados. Si esto se consigue 
de una forma fácil, rápida y fiable, el objetivo principal se habrá visto totalmente 
cumplido y las soluciones estarán mucho más a alcance a través del conocimiento de los 
problemas sucedidos anteriormente. 
La normalización de las fichas de mantenimiento, ayudan a dar y recibir información 
escrita, para buscar y aplicar soluciones a los problemas que de una forma repetitiva se 
produzcan en la matriz.  
Al realizar el mantenimiento preventivo, existe una prioridad de categoría principal en 
revisar una serie de componentes con más atención respecto al resto de las 
componentes que forman parte de la misma matriz, las cuales se detallan a 
continuación. 
✓ Revisar el estado de los punzones de corte y doblado en cuanto al desgaste y la 

deformación, el afilado de corte, o cualquier indicación de un mal estado.  
✓  Comprobar el estado de las placas, que no presentan una deformación fuera del 

rango de tolerancia, y visualizar el aspecto superficial que se encuentra en buenas 
condiciones. 

✓  Revisar el posible gripado que se puede dar en los elementos de contacto en 
movimiento (postizos, casquillos, guías,) 



 
 

Página | 172  
 

✓ Verificar el desgaste en los pilotos de guía y centrado de banda. 
✓ Revisar el estado de todos los muelles que existen en la matriz. 
✓   Verificar el estado de las columnas de guía de la matriz. 
✓ Revisar la tolerancia de ajuste entre los punzones y las placas. 
✓ Revisar si existen adherencias en las zonas de contacto por movimiento en la matriz. 
✓ Comprobar el funcionamiento de los recambios en el caso que se realiza. 
✓ Comprobar el estado de los postizos y casquillos en la zona de contacto.  
13.1.4 Prototipo de prueba  

La posibilidad de fabricar una matriz provisional de prueba permite emular un proceso 
de trabajo real, Se utiliza para el ensayo y posterior conocimiento del comportamiento 
de la chapa y también para comprobar el correcto funcionamiento de los componentes 
del útil. Suele construirse especialmente en procesos de doblado y embutición para 
descubrir dudas y defectos sobre el comportamiento del material a trabajar. Lo que 
permite Esta matriz de fabricar pocas piezas con el objetivo de corregir los errores, o 
cualquier anomalía que puede presentar, posteriormente se fabrica la matriz definitiva 
con la cual se ejecutará la producción. 
Lo más importante para asegurar la confiabilidad en la realización de pruebas de la 
matriz, se tienen que hacer con rigurosidad por un operario o técnico experto 
cualificado, a propósito de dar una solución factible de los problemas que se pueden 
generar durante las pruebas. A continuación, se menciona las pautas hay que tener en 
cuenta para ejecutar las pruebas:  
 
✓ Preparar los instrumentos necesarios de metrología para la verificar la matriz 

durante los movimientos en diferentes posiciones (deformaciones, pandeo, alturas, 
rozamiento…). 

✓ Verificar la materia prima antes de las pruebas (espesor, calidad, dureza, anchura…).  

✓  Disponer del plano de la pieza para controlar su conformado.  

✓ Prueba de la matriz con todas las etapas de conformado (doblados, cortes). 

✓ Tener especial cuidado en el primer desplazamiento de la matriz, hacerlo de manera 
progresiva a baja velocidad para controlar todo el elemento de contacto.  

✓ Anotar los resultados obtenidos en la hoja de verificación y analizarlos después de 
finalizar las pruebas.  
 

Actos que no se deben hacer duranta las pruebas de la matriz: 
 

 No plantear modificaciones ni utilizar cualquier objeto para corregir algún error 
antes de hacer todos los análisis y tomar la decisión correcta (Tolas milimétricas, 
molar elementos de la matriz, soldar…). 

 No continuar con las pruebas si algún elemento de la matriz se ha roto, deformado 
o cambiado de su forma o sus dimensiones.  

 No iniciar las pruebas si la materia prima no es la correcta.  
 No ejecutar la prueba em modo de producción.  
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13.2 Mantenimiento correctivo  

Las posibles fallas de la matriz que provocan el rechazo de un elemento o más que 

forman parte de esta, provocan interrupciones en la producción (tiempo de inactividad 

y tiempo de actividad) y el reemplazo de los troqueles desechados aumenta aún más el 

costo y el tiempo. Por lo tanto, las correcciones de matrices juegan un papel crucial en 

el mantenimiento de la productividad y la rentabilidad al hacer que las matrices 

defectuosas sean reutilizables y evitar (o retrasar) un rechazo final. 

Las correcciones de matrices son de dos tipos: correcciones previas al servicio y 

correcciones posteriores al servicio. Las correcciones previas al servicio son las que se 

llevan a cabo en los nuevos troqueles después de las ejecuciones de pruebas iniciales, 

antes de ponerlos en servicio regular. Estas correcciones se centran principalmente en 

ajustar la geometría o el diseño de alimentación, en caso de que se necesiten ajustes 

menores. Las correcciones posteriores al servicio se realizan cada vez que se desmonta 

la matriz después de haber sido utilizada en la producción. Están enfocados 

principalmente a corregir el afilado, daños y desgaste, fracturas, deflexiones y pérdida 

de dureza. Desde otra perspectiva, las operaciones de corrección de matrices también 

se pueden clasificar en correcciones comunes y correcciones específicas de la tarea, que 

se describen en detalle a continuación. 

Las técnicos u operaciones de corrección de matrices se realizan por los técnicos de 

mantenimiento. Ellos administran los recursos de la matriz y generalmente son 

responsables de preparar el ensamblaje del troquel, realizar pruebas, reparar y 

mantener los troqueles y herramientas relacionadas. Estos trabajadores deben poseer 

un alto nivel de habilidades y conocimientos técnicos. Un defecto de la matriz puede 

corregirse de más de una forma. Algunas correcciones pueden resultar costosas y 

requerir mucho tiempo, mientras que las correcciones seleccionadas incorrectamente 

pueden reducir la vida útil de la matriz. Otro problema es que pueden ser necesarias 

varias correcciones de troquel para corregir un solo problema. Por lo tanto, una 

selección adecuada y la ejecución de operaciones correctivas óptimas son muy 

importantes. 

Otra corrección rutinaria de la matriz es la nitruración o Carbo-nitruración, un tipo de 

operación de endurecimiento superficial o cementación. Esto es necesario para 

troqueles nuevos si los fabricantes no los han endurecido por completo. Las matrices 

también son Carbo-nitruradas después de la limpieza y el pulido. Este endurecimiento 

también se realiza después de una cantidad preestablecida de extrusión a través de la 

matriz, para garantizar niveles de dureza adecuados. Una vez que se limpian, pulen y 

nitruran los troqueles, se protegen las superficies de contacto y otras partes críticas 

antes de almacenar el troquel, utilizando compuestos lubricantes como pintura en 

aerosol, aceite de peso medio, aerosol de grafito, etc. 

Un factor importante para realizar el mantenimiento correctivo, la matriz se tiene haber 
diseñada con unos criterios muy prácticos, de forma que el operario pueda tener acceso 
a todos los componentes de la matriz sin necesidad de desmontarla en su totalidad.  
Con el fin de facilitar y agilizar el mantenimiento de choque a pie de máquina, siempre 
es muy aconsejable tener en cuenta algunos de los siguientes aspectos:  
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✓ Diseño de la matriz de fácil mantenimiento.  

✓ Facilidad de acceso a todos los componentes. 

✓ Conocer bien la utilidad de los elementos de la matriz antes de repararlos.   

✓ Recambios de todos los elementos de fácil rotura o desgaste.  

✓ Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento. 

✓ Las correcciones del dado sólo se pueden realizar un número concreto de veces. 

 

13.3 Reparación y recambios  

Para lograr una mayor productividad y reducir el reproceso y el rechazo, es importante 
identificar los problemas relacionados con el troquel más frecuentes y reducir y eliminar 
su aparición.  Este tipo de actuaciones muchas veces presentan anomalías un tiempo de 
reparación muy largo, por lo tanto, siempre que sea posible es tener un almacén de 
recambios para reducir mucho los tiempos ociosos largos de producción, ya que, en un 
momento en que la producción esta parada y se han de fabricar o bien comprar los 
recambios, pude ser el tiempo del no es conveniente. Por esta razón y, siempre que se 
pueda, es muy conveniente tener recambios disponibles de los elementos para ser 
puestos en su momento.  
El campo de aplicaciones de los elementos normalizados es cada vez mayor debido, en 
gran parte, al ahorro de tiempo que presentan para fabricarlos y los costes son mínimos 
en comparación a los fabricados. 
13.3.1 Operaciones de reparación  
La Soldadura: La soldadura por arco de tungsteno con gas (GTAW) es el método comúnmente 

utilizado. La soldadura debe realizarse preferiblemente después de recocer la matriz (550–650 

° C) para minimizar las grietas debidas a tensiones térmicas. Otra aplicación es soldar un trozo 

en la matriz cuando un elemento se rompe o se desvía, el trozo del material añadido tiene que 

ser del mismo material del elemento a reparar. 

El mecanizado: se emplea principalmente en los reparados o bien para hacer modificaciones 

con el objetivo de remplazar otros elementos para todo tipo de desgaste, deslaves e 

imprecisiones dimensionales. Las habilidades del corrector de matrices son fundamentales para 

realizar un buen mecanizado. Después de esta operación, la matriz tendrá un cambio 

ligeramente diferente al fabricado. 

El rectificado: de la superficie se puede utilizar para rectificar el desgaste y las 

deflexiones geométricas de las cavidades. También se puede utilizar para modificar 

holguras, etc. También puede ser una operación de corrección secundaria después de 

otros procedimientos (como soldadura y mecanizado). La superficie o los bordes de la 

matriz pueden desarrollar gradualmente grietas o pequeñas fisuras durante el 

servicio. Estas regiones o puntos defectuosos se pueden reparar. 

La nitruración: se ha descrito anteriormente. Aquí, se analiza como una operación 

correctiva específica de la tarea. Como consecuencia de ciertas condiciones de trabajo 

o después de un uso repetido, puede ocurrir algún daño o degradación de la capa 
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nitrurada superior. También se puede informar de baja dureza (ablandamiento) como 

resultado de las condiciones termomecánicas, especialmente en la región de 

contacto. Dichos elementos se vuelven a nitrurar para asegurar una dureza suficiente 

en las regiones críticas. La dureza Rockwell de las matrices de acero después de la 

nitruración de carbohidratos debe estar entre 63 y 64 HRC. Además de resolver 

problemas de baja dureza, este proceso puede proteger y fortalecer las porciones recién 

soldadas después de corregir los defectos de deflexión y fractura. 

13.4 Higiene y lubricación  

La limpieza y lubricación de la matriz son tareas imprescindibles para mantener la matriz 
en perfecto estado de funcionamiento, no es suficiente con reparar los componentes 
dañados o rotos de las matrices, sino que éstos deben estar cuidados y limpios en su 
totalidad cada vez que se haya terminado una fabricación.  
Realizar una profunda limpieza de todos y cada uno de los componentes de   la matriz 
con alcohol isopropílico. Esta sustancia garantiza la total evaporación sin dejar humedad 
en las piezas y eliminar las grasas que presentan mal estado. Con atención especial 
cuidado en la limpieza de las cavidades donde puede quedar acumulado polvo. 
Por otra parte, Idealmente los punzones deben mantenerse bajo condiciones de 
humedad controlada para evitar oxidación. Sin embargo, ante la posibilidad de eventos 
que puedan alterar las condiciones de humedad del ambiente donde están almacenados 
se recomienda la lubricación para su almacenamiento. 
Lo mismo que la materia prima tiene ser comprada con una capa de aceite, en el las 
operaciones de doblado de piezas tiene una gran importancia la lubricación de la pieza 
y de las superficies de contacto de éstas con la matriz, ya que el material debe deslizarse 
forzado por la pared que constituye el espacio entre el punzón y la matriz; lubrificado 
también el punzón, podrá extraerse rápidamente del recipiente sin encontrar 
resistencias pasivas perjudiciales. Los mejores lubrificantes para el fleje de chapa son los 
que se basan de aceite de colza y aceite de ricino. 
El almacenamiento y control de las matrices en un lugar accesible y adecuado es 

fundamental si se quiere agilizar su montaje y puesta a punto de la máquina. Las 

matrices deberán estar debidamente identificadas y numeradas permitiendo de esta 

forma su localización y control en todo momento. 

13.5 Normas generales de seguridad 

Dentro del sector metalúrgico, los equipos utilizados en el ámbito de la matricería son 
probablemente uno de los grupos de máquinas y herramientas que causan un mayor 
número de accidentes laborales, dando lugar demasiadas veces a una incapacidad 
permanente de los operarios que los sufren. 
La rutina de estos trabajos, entre otros factores, es uno de los peores enemigos del 
operario, que, en ocasiones, baja la guardia, dando lugar a situaciones de riesgo que 
pueden desembocar en consecuencias fatales. La protección de las máquinas y de los 
propios operarios, junto a la observación estricta de las normas de seguridad e higiene, 
harán de este trabajo un oficio más seguro y que, aunque no exento de riesgos, ayudará 
a disminuir de manera considerable el índice de siniestralidad que se produce en el 
sector. 
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13.5.1 Protección de máquinas y herramientas  

En términos generales, las principales medidas de seguridad a observar para la 
protección de las máquinas y herramientas consisten en: 
- Pintar en colores llamativos las partes móviles de las máquinas. Como colores 

normalizados se utilizan el amarillo o el blanco, junto al negro, pintados en franjas 
oblicuas alternas sobre los extremos del elemento móvil a destacar. 

- Colocar protecciones adecuadas en aquellas zonas en donde operan los elementos 
mecánicos y/o de transmisión de la máquina. Al mismo tiempo, señalizar  
debidamente los riesgos que entraña el trabajo en la máquina sin el uso de dichas 
protecciones. 

- De la misma forma, colocar protecciones apropiadas alrededor de las zonas donde 
operan los elementos móviles de la máquina. Las protecciones pueden ser físicas 
(carenados de chapa, enrejados, pantallas acristaladas etc.) o bien electrónicas 
(barreras fotoeléctricas, de infrarrojos, etc. 

- La protección de las prensas mediante pantallas acristaladas es un sistema muy 
utilizado en aquellas máquinas que trabajan mediante matrices progresivas. 
Además, su uso reduce notablemente los niveles de contaminación acústica. 

- Revisar la máquina antes de ponerla en marcha y respetar rigurosamente sus planes 
de mantenimiento periódico. Embragues, frenos, topes de palanca, pulsadores, 
sistemas neumáticos y protecciones de la matriz o troquel son algunos de los 
elementos en los que hay que prestar mayor atención. 

- Proteger los sistemas de accionamiento de la máquina contra presiones 
accidentales. El diseño actual de pedales y pulsadores ya contempla y exige por 
norma este detalle. 

 
13.5.2 Protección de los operarios  

Igualmente, las medidas de seguridad y protección de los operarios deberán cumplirse 
con el máximo celo y esmero, sin dejar opción a ningún tipo de riesgo o percance que 
pudiera provocar accidentes. En consecuencia: 
- La ropa de trabajo debe ser ajustada, utilizando calzado de seguridad. Usar guantes 

de piel para cualquier tarea de manipulación de la chapa. En el caso de operar con 
grandes formatos de chapa, también se recomienda el uso de mandiles de cuero. 

- Las prensas, las cizallas, las plegadoras y, en definitiva, todas las máquinas utilizadas 
en los procesos de corte y conformado de la chapa sólo deben ser manejadas por 
personal especializado. Por lo tanto, no se debe permitir jamás el uso de estas 
máquinas por parte de personal no autorizado. Aún así, todo especialista o usuario 
está obligado a conocer los riesgos y peligros derivados del uso de dichas máquinas, 
así como sus limitaciones, consultando, si fuera preciso, su libro de instrucciones. 

- Nunca se debe distraer la atención del operario. Evitar cualquier interferencia 
durante un proceso productivo de estas características. 

- La ingesta de medicamentos, alcohol, drogas o la combinación o toma 
indiscriminada de estas sustancias puede producir euforia, confusión, somnolencia 
o alteraciones de la visión, entre otros efectos, reduciendo drásticamente la 
capacidad de concentración y de reacción del operario. 

- Evitar a toda costa cualquier manipulación directa por parte del operario entre las 
partes fija y móvil de los utillajes mientras la máquina está en funcionamiento. 
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- Parar la máquina antes de efectuar cualquier reparación u operación de 
mantenimiento. En caso de que dicha reparación deba efectuarse sobre la máquina, 
proteger las partes cortantes o punzantes de los utillajes y protegerse también 
frente a las mismas. 

- Se considera una falta muy grave por parte del operario la ignorancia o la anulación 
de los dispositivos de seguridad y de protección de las máquinas. En consecuencia, 
jamás deben hacerse "montajes" para la inutilización de pulsadores o palancas de 
seguridad. 

- Los recortes de chapa o las piezas que puedan quedarse adheridas o atascadas en la 
matriz deben ser apartadas con unas pinzas, tenazas, gancho u otra herramienta 
adecuada para tal efecto. Hay que evitar a toda costa cualquier forma de presencia 
o manipulación directa por parte del operario entre las partes fija y móvil del utillaje. 

- Mantener la zona de trabajo libre de obstáculos y limpia de grasas y aceites. Utilizar 
un cepillo adecuado o una pistola de presión para la limpieza de los utillajes. 

- En estas máquinas, el montaje de las herramientas ha de ser llevado a cabo por 
personal especializado. 

- Revisar la máquina antes de ponerla en marcha y respetar rigurosamente su plan de 
mantenimiento periódico. 

 
 

 
Figura 13-1 Señales de seguridad  
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13.5.3 Medio ambiente  

 
El impacto medioambiental es un factor importante a tener en cuenta en cualquier 
proceso de producción, hay que tomar de referencia el Sistema de Gestión Ambiental 
ISO 14001 Con el fin de analizar el cumplimiento de los requisitos de esta norma desde 
el punto de vista de fabricación de la matriz y de producción.   
En una Planta de Matricería los aspectos ambientales reales y potenciales producidos 
por las actividades o procesos desarrollados se llevan a cabo identificados y descritos a 
continuación.  
 

Consumo de materia prima: La necesidad que existe de utilizar metales (acero, Cobre, 
Bronce, Aluminio) en la Planta de Matricería para desarrollar las actividades industriales, 
ocasiona un incremento en la demanda de recursos naturales o bien de loa materiales 
reciclados, el agotamiento o el reciclaje de estos afectan al medioambiente. 
Líquidos refrigerantes y aceites lubricantes: En la Planta de Matricería existen varios 
aspectos significativos pues entre todos son los que generan mayor impacto ambiental, 
entre estos aspectos esta la generación de residuos peligrosos (aceites lubricantes, 
líquidos refrigerantes) debido al mantenimiento que se le hace periódicamente a la 
maquinaria. Matriz de mantenimiento eléctrico y mecánico de la Planta de Matricería o 
al cambio de líquidos cuando éstos han cumplido con su ciclo. Por lo tanto, estos líquidos 
se tienen que transportar a la planta de tratamiento de los residuos para reciclarlos de 
manera más adecuada para no accionar daños en el medio ambiente. 
Generación de residuos: En la Planta de Matricería del se generan gran variedad de 
aspectos ambientales, el más notable es la generación de residuos sólidos peligrosos 
como la viruta metálica, chatarra, los aceites lubricantes, los líquidos refrigerantes en 
los procesos desarrollados. Por ser peligrosos debe tenerse un cuidado especial en su 
manejo y disposición, cosa que no se hace pues son dejados en manos del personal de 
aseo o vertidos en el suelo que rodea la Planta. 
Molestias por ruido: En los procesos de matricería, Electro-erosionado, CNC, 
Tratamientos Térmicos, Serigrafía y Soldadura se generan diferentes aspectos e 
impactos ambientales debido a las características de los procesos, pero hay uno que es 
el más común entre todas estas problemáticas, y es la generación de ruido que causa 
molestias más que afecciones a la salud de las personas.  
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14 Conclusiones  
 

En este trabajo, se ha realizado el diseño de una matriz progresiva para el conformado 
de un componente mecánico destinado a la industria de automoción, se ha tenido en 
cuenta las técnicas que mejor se adaptan a la tipología de la pieza, utilizando el proceso 
de conformado de chapa metálica de acero. Además, se ha tenido en cuenta, desde el 
punto de vista de fabricación y la economía de producción, el proceso de fabricación en 
serie, porque resulta ser el más rentable.  Para llevar a cabo este trabajo, se han 
realizado los cálculos y las simulaciones necesarias para validar el diseño propuesto. 
También, con el objetivo de optimizar el proceso de producción y aumentar la vida útil 
de la matriz progresiva, se ha elaborado un plan de mantenimiento preventivo.  
 
Cabe destacar, en esta conclusión, que, generalmente; aunque se realicen estudios, 
análisis, cálculos y simulaciones, pocas veces un diseño de cierta complicación se pueda 
realizar con una eficacia y un rendimiento al cien por cien. En el diseño de la matriz 
progresiva, objeto de este trabajo, se ha intentado optimizar teóricamente todas y cada 
una de las etapas del proceso, pero probablemente durante el funcionamiento de la 
matriz aparecerán errores y fallos, debidos por ejemplo a cambios de temperatura, 
dilataciones, humedad, combinación de esfuerzos complicados y vibraciones, etc.  
 
Este diseño se ha realizado utilizando un material con unas determinadas características, 
que mejor se adaptan a las necesidades de las piezas a satisfaciendo las exigencias del 
cliente, Por la parte de la matriz, puede haber otras alternativas y formas de procesar la 
chapa para obtener el mismo producto, las cuales pueden ser mejor y en su vez 
aumentan tiempos de realizar el diseño y la fabricación, y encarecen la economía de 
fabricación de matrices y piezas. Como alternativas se puede estudiar la posibilidad de 
sustituir los muelles elásticos, por cilindros de nitrógeno, o bien remplazar las guías por 
casquillos de acero o bien de bronce con grafito y las columnas guía por las jaulas de 
bolas deslizantes, etc. Por otro lado, en el doblado, por ejemplo, se pude afinar más 
utilizando carros de doblado en lugar de punzones verticales. 
 
En cuanto a perspectivas de futuro, como se trata de un trabajo realizado por voluntad 
personal, y no está contratado por ninguna empresa, es poco probable que tendrá 
ejecución practica a corto plazo, debido a los costes enormes que supone su puesta en 
marcha. Por otro lado, la pieza mecánica sí que presenta un futuro prometedor a largo 
plazo, desde el punto de vista de fabricación, ya que en el sector de automoción no se 
realizan cambios significativos en los componentes esenciales, una vez de aprobadas 
con eficacia su funcionamiento, por lo tanto, si las circunstancias lo permiten, será un 
trabajo preparado para ser procesado para fabricar en serie grandes cantidades de 
piezas.  
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16 Anexos   

16.1 Presupuesto 

la realización del proyecto supone un presupuesto, básicamente se puede desglosar en 
dos grupos, Los costes de la ingeniería y oficina técnica, el segundo grupo es de 
fabricación y puesta en marcha. estos dos grupos engloban otros costes que se pueden 
ver en las siguientes tablas. 
16.1.1 Presupuesto general  
 

 

16.1.2 Presupuesto detallado  

Presupuesto        

Datos Empresa: Datos cliente: 

Fecha 
presupuesta: 

   
13-11-2020 

Validez:    

DESCRIPCIÓN PRECIO % 
DTO. 

PRECIO DTO TOTAL 

COSTES DE INGENIERIA Y OFICINA 
TECNICA  

           
17.820,00 €  

5%        16.038,00 
€  

     16.038,00 €  

COSTES DE FABRICACCION            
17.240,00 €  

5%        16.378,00 
€  

     16.378,00 €  

COSTES DE TRATAMIENTOS 
TERMICOS  

             
2.026,00 €  

5%          1.924,70 
€  

       1.924,70 €  

COSTES DE ELEMENTOS 
NORMALIZADOS  

             
3.315,00 €  

5%          3.149,25 
€  

       3.149,25 €  

COSTE PUESTA EN MARCHA               
1.920,00 €  

5%          1.824,00 
€  

       1.824,00 €  

  
 
 

TOTAL, BRUTO           39.313,95 €  

I.V.A. 
% 

21%           8.255,93 €  

TOTAL           47.569,88 €  

It. DENOMINACIÓN CANTIDAD PRECIO - 
HORA (€/H) 

             HORAS TOTAL 

1 COSTES DE INGENIERIA Y 
OFICINA TECNICA  

               
17.820,00 €  

1.1 ESTUDIOS Y ANÁLISIS DEL 
PROYECTO 

1 100 40             
4.000,00 €  

1.2 DISEÑO DE LA MATRIZ 1 120 80             
9.600,00 €  

1.3 ESTUDIO POR ELEMENTOS 
FINITOS  

2 150 10             
3.000,00 €  
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1.4 DOCUMENTACÓN TÉCNICA 1 50 10                
500,00 €  

1.5 ELECCIÓN DE PROVEEDORES   1 60 2                
120,00 €  

1.6 ESTUDIO DE LOS EQUIPOS 
AUXILIARES 

1 60 6                
360,00 €  

1.7  ESTUDIO DE MEDIDAS DE 
SEGURIDAD 

1 60 4                
240,00 €  

  
 

        

2 COSTES DE FABRICACCION                
17.240,00 €  

2.1 Placa enclaves superior  1 60 6                
360,00 €  

2.2 PLACA BASE SUPERIOR  1 60 6                
360,00 €  

2.3 PLACA SUFRIDERA PUNZONES  1 60 10                
600,00 €  

2.4 PLACA PORTAPUNZONES 1 60 15                
900,00 €  

2.5 PLACA GUÍAPUNZONES  1 60 13                
780,00 €  

2.6 PLACA PISADORA  1 60 13                
780,00 €  

2.7 PLACA PORTAMATRICES  1 60 15                
900,00 €  

2.8 PLACA SUFRIDERA MATRICES  1 60 12                
720,00 €  

2.9 PLACA BASE INFERIOR 1 60 12                
720,00 €  

2.10 PUNZÓN DOBLADO PESTAÑAS 4 60 6             
1.440,00 €  

2.11 PUNZÓN DE CORTE INICIAL  2 60 20             
2.400,00 €  

2.12 PUNZÓN DE CORTE FINAL  1 60 10                
600,00 €  

2.13 POSTIZO DE CORTE INCIAL  2 60 6                
720,00 €  

2.14 POSTIZO DE CORTE INCIAL  1 60 2                
120,00 €  

2.15 POSTIZOS DE DOBLADO 4 60 8             
1.920,00 €  

2.16 SUPLEMENTOS DE APOYO DE 
BASE 

4 60 16             
3.840,00 €  

2.17 RAMPA DE EXTRACCIÓN 1 80 1                   
80,00 €  
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3 COSTES DE TRATAMIENTOS 
TERMICOS  

                  
2.026,00 €  

3.1 PLACA BASE SUPERIOR  1 10 15                
150,00 €  

3.2 PLACA SUFRIDERA PUNZONES  1 5 12                   
60,00 €  

3.3 PLACA PORTAPUNZONES 1 12 15                
180,00 €  

3.4 PLACA GUÍAPUNZONES  1 5 13                   
65,00 €  

3.5 PLACA PISADORA  1 12 13                
156,00 €  

3.6 PLACA PORTAMATRICES  1 12 15                
180,00 €  

3.7 PLACA SUFRIDERA MATRICES  1 5 10                   
50,00 €  

3.8 PLACA BASE INFERIOR 1 10 12                
120,00 €  

3.9 PUNZÓN DOBLADO PESTAÑAS 4 15 6                
360,00 €  

3.10 PUNZÓN DE CORTE INICIAL  2 15 3                   
90,00 €  

3.11 PUNZÓN DE CORTE FINAL  1 15 3                   
45,00 €  

3.12 POSTIZO DE CORTE INCIAL  2 15 2                   
60,00 €  

3.13 POSTIZO DE CORTE INCIAL  1 15 2                   
30,00 €  

3.14 POSTIZOS DE DOBLADO 4 15 8                
480,00 €  

4 COSTES DE ELEMENTOS 
NORMALIZADOS  

                  
3.315,00 €  

4.1 BALL GUIDE POST SETS FOR 
DIE SETS 

4 80 1                
320,00 €  

4.2 STROKE END BLOCKS -
HARDENED TYPE 

8 25 1                
200,00 €  

4.3 LIFTER PIN SETS 7 45 1                
315,00 €  

4.4 JECTOR PUNCHES 4 50 1                
200,00 €  

4.5 PUNCH GUIDE BUSHINGS -
HEADED TYPE- 

11 30 1                
330,00 €  

4.6 PRECISION CARBIDE PILOT 
PUNCHES NORMAL, LAPPING 

7 30 1                
210,00 €  
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16.2 Planos   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.7 PLAIN GUIDE POST SETS 4 250 1             
1.000,00 €  

4.8 SPRING GUIDE RETAINERS 13 10 1                
130,00 €  

4.9 COIL SPRINGS 13 10 1                
130,00 €  

4.10 STRIPPER BOLTS MALE 
THREADS 

8 5 1                   
40,00 €  

4.11 DOWEL PINS STRAIGHT 
TYPE 

40 0,4 1                   
16,00 €  

4.12 SOCKET HEAD CAP SCREWS 80 0,3 1                   
24,00 €  

4.13 TIRANTE ELEVADOR VDI 3366 8 5 1                   
40,00 €  

4.14 L-GIBS/COPPER 
ALLOY/LENGTH&SCREW HOLE 
PITCH CONFIGURABLE 

2 25 1                   
50,00 €  

4.15 PERNO ROSCADO (VASTAGO) 1 10 1                   
10,00 €  

4.16 MICROSWITCH MISFEED 
SENSOR UNITS 

1 300 1                
300,00 €  

5 COSTE PUESTA EN MARCHA                    
1.920,00 €  

5.1 ENSAMBLAJE DE LA MATRIZ  2 80 8             
1.280,00 €  

5.2 AJUSTES  1 80 2                
160,00 €  

5.3 PRUEBA DE LA MATRIZ  2 80 3                
480,00 €  



 

 

Figura 16-1: Propiedades del material de la pieza a fabricar 
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16.3 Catalogos de elementos normalizados  
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16.4 Propiedades de materiales  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16-2: Propiedades del material de los resortes  
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