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4.6 Troquelado
Resumen

• El punzonado implica el corte de una lámina de metal a lo largo de una
línea cerrada en un solo paso para separar la pieza del material
circundante. La pieza que se corta es el producto deseado en la operación
y se designa como la parte o pieza deseada. El perforado es muy similar al
punzonado, excepto porque la pieza que se corta se desecha y se llama
pedacería. El material remanente es la pieza deseada.

Abstract

• Blanking involves cutting of the sheet metal along a closed outline in a
single step to separate the piece from the surrounding stock. The part that
is cut out is the desired product in the operation and is called the blank.
Punching is similar to blanking except that it produces a hole, and the
separated piece is scrap, called the slug. The remaining stock is the desired
part.

Keywords: Blanking, Punching, sheet metal, stock, slug.



Concepto general punzonado 
• El punzonado implica el corte de una lámina 

de metal a lo largo de una línea cerrada en un 
solo paso para separar la pieza del material 
circundante.

– La pieza que se corta es el producto deseado



Concepto general perforado

• El perforado es muy similar al punzonado, 
excepto porque la pieza que se corta se 
desecha y se llama pedacería.

– El remanente es la pieza deseada



Análisis de ingeniería

• Elementos mecánicos • Espacio (c): Es la 
distancia entre el punzón 
y el troquel (matriz)



Espacio del troquel
• 4 y 8% del espesor de la lámina (t)

• Espacios pequeño causa fractura y 
requiere mayor fuerza.

• Espacios grandes causa rebaba 
excesiva

• c = espacio mínimo, mm (in)

• Ac = tolerancia del espacio

• t = espesor del material, mm (in)



Cálculo

𝑐 = 𝐴𝑐𝑡

Valor de tolerancia Ac

• 0.045 aleaciones de aluminio 1100S y 5052S

• 0.060 aleaciones de aluminio 2024ST y 6061ST; 
latón, acero suave laminado en frío, acero 
inoxidable frío

• 0.075 acero laminado en frío dureza media; acero 
inoxidable dureza media y alta



Dimensiones de punzón y troquel
• Para obtener una forma. (*el tamaño del troquel 

determina el tamaño de la forma)

– 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑧ó𝑛 = 𝐷𝑏 − 2𝑐

– 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑜𝑞𝑢𝑒𝑙 = 𝐷𝑏
• Para obtener un agujero. (*el tamaño del punzón 

determina el tamaño del agujero)

– 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑧ó𝑛 = 𝐷ℎ
– 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑜𝑞𝑢𝑒𝑙 = 𝐷ℎ + 2𝑐



Fuerza de corte
• Es importante estimar la fuerza de corte porque ésta determina

el tamaño (tonelaje) de la prensa necesaria.
𝑷 = (𝝉𝒎á𝒙)(𝑨𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍)

P = carga mínima para el corte, N (lb)

𝜏𝑚á𝑥 = resistencia al corte de la lámina, MPa (𝑙𝑏/𝑖𝑛2)

𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = área total de corte se calcula por el producto del espesor
de la lámina (t) y la longitud del borde de corte (perímetro); 𝑚𝑚2

(𝑖𝑛2)

Si se desconoce la resistencia al corte, se puede estimar la fuerza
mediante el uso de la resistencia a la tensión (𝜎), de la siguiente
manera:

𝑷 = 𝟎. 𝟕 (𝝈𝒎á𝒙)(𝑨𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍)



Ejemplo

• Se corta un disco de 150 mm de diámetro de
una tira de acero de 3.2 mm de espesor,
laminado en frío medio endurecido, cuya
resistencia al corte es de 310 MPa. Determine:
a) los diámetros apropiados del punzón y del
troquel (matriz) y b) la fuerza de punzonado.



Solución

• a) La tolerancia del espacio para acero laminado en frío de
dureza media es 𝐴𝐶 = 0.075. Por consiguiente, el espacio
es:

𝑐 = 0.075 3.2 𝑚𝑚 = 𝟎. 𝟐𝟒 𝒎𝒎

El disco tendrá un diámetro de 150 mm y el tamaño del
troquel determina el tamaño de la forma; por lo tanto:

𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑧ó𝑛 = 150 − 2 0.24 = 𝟏𝟒𝟗. 𝟓𝟐 𝒎𝒎
𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑜𝑞𝑢𝑒𝑙 = 𝟏𝟓𝟎 𝒎𝒎



Solución
b) Para determinar la fuerza de punzonado (carga mínima), se 
supone que el perímetro entero de la forma se corta en una sola 
operación. La longitud del borde es: 𝜋𝐷𝑏 = 150𝜋 = 471.2 𝑚𝑚, 
por lo que la carga mínima requerida es:

𝑃 = 𝜏𝑚á𝑥 𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 310 𝑀𝑃𝑎 471.2𝑥3.2 𝑚𝑚2

= 467 469 𝑁

1 Tonelada corta-fuerza = 8 896.44 N

467 469 𝑁 = 467 469 𝑁
1 𝑡𝑜𝑛

8 896.44 𝑁
= 52.5 𝑡𝑜𝑛 ≅ 53 𝑡𝑜𝑛



Ejercicios complementarios
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