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RESUMEN 

El proceso de diseño de un troquel consta de diferentes etapas que van desde el 

diseño de banda a la configuración y construcción del propio troquel. Este proceso 

suele ser un proceso básicamente manual y poco automatizado que depende 

básicamente de la experiencia y habilidades adquiridas por el diseñador, aunque 

cada vez es mas frecuente el empleo de sistemas informáticos que ayudan a 

simplificar y disminuir el tiempo empleado en el diseño. En la presente 

comunicación se va a realizar la animación del funcionamiento de un troquel 

punzonador, lo que ayudara a una mejor comprensión de su funcionamiento y a la 

introducción de posibles mejoras en el diseño.   

Palabras-llave: troquel, modelado solido, animación.  

ABSTRACT 

The die design is a process that consists of different stages that go from the design 

of strip to the configuration and construction of the own die. This process usually is 

a manual process and little automated that basically depends on the experience 

and abilities acquired by the designer, although nowadays is frequent the use of 

software that help to simplify and to diminish the design time. In the present paper 

it’s going to show the animation of die, which helped to a better understanding of 

its working process and to the introduction of improvements in the design. 

Palabras-llave: die, solid modeling, animation, competentes.  

 

1 Introducción 

El conformado en frío, o estampado, de la chapa metálica engloba a una serie de procesos 

productivos de gran importancia dentro de la industria, debido a que permite obtener elementos 



más ligeros, resistentes y económicos que los obtenidos mediante otros procesos productivos, 

como fundición, forja, etc.. que son empleados en una gran variedad de industrias: automoción, 

aeronáutica, electrónica….  Estas procesos que transforman a la chapa se realizan mediante 

utillajes especiales denominados troqueles (matrices, estampas...) colocados sobre prensas. 

En función de los trabajos que van a realizar se pueden clasificar en: 

• Cortantes 

• Punzonadores 

• De embutición 

• Dobladores 

• Conformadores 

Los troqueles industriales se dividen en: 

• Troqueles simples: Estos troqueles realizan una única operación en cada golpe de 

prensa y su alimentación es manual 

• Troqueles progresivos: Los troqueles progresivos pueden realizar varias operaciones 

en cada golpe de prensa y se alimentan de una bobina de chapa automáticamente. 

• Troqueles transfer: Estos troqueles son similares a los progresivos, siendo su principal 

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

sobre piezas en las que se ha realizado un trabajo previo.  

 

La representación, modelado, ensamblaje, despiece ayudan a la comprensión y mejora del 

diseño y a un análisis que facilita la visualización de posibles efectos como el solapado, 

combinación de movimientos, interferencia de piezas, que puede darse. 

2 Pieza a fabricar 

El primer paso para diseñar y construir el troquel es analizar la pieza que se desea fabricar y 

determinar cual es el proceso de fabricación más adecuado y económico para ello. La pieza 

elegida y tomada como objeto de estudio en este trabajo esta representada en las figura 1-2-3, 

en la que se pueden observar sus medidas y las características geométricas que la definen. En 

este caso el proceso mas adecuando para su fabricación es la estampación. Dicha pieza tiene 

como función el de ejercer de soporte de un muelle tensor, siendo empleada en la construcción 

de ascensores formando parte de su sistema de seguridad. 

 



       
Figuras 1-2. Pieza a fabricar 

 

 
Figura 3. Plano de la pieza. 

A la hora de elegir el proceso de fabricación mas adecuando para dicha pieza hay que 

tener en cuenta varias consideraciones. Uno de los aspectos más importantes a considerar son 

las disponibilidades de máquinas-herramienta de la empresa, en las que se trata de poder 

hacerlo principalmente con herramientas que ya disponibles en el taller o si es preciso la 

adquisición de otras nuevas. 

Analizadas y ponderadas las diversas alternativas, partiendo del plano de la pieza que se 

va a realizar, de las medidas y tolerancias requeridas, la solución adoptada para la fabricación 

será el conformado mediante el empleo de tres troqueles simples. En la figura 4 se observa la 

evolución de la chapa al pasar por los diferentes troqueles hasta obtener el objetivo deseado. 



La función de cada uno de estos tres troqueles es la siguiente: 

 

• Troquel inicial: se trata de un troquel cortante cuya función será la objeción de la forma 

plana de la pieza deseada. 

• Troquel intermedio: se trata de un troquel doblador cuya función será el doblado de las 

alas. 

• Troquel final: se trata de un troquel punzonador cuya función será el punzonado de los 

agujeros. 

 
Figura 4. Pieza obtenida de cada troquel 

Los motivo por los que se ha elegido la fabricación mediante tres troqueles simples en 

lugar de un troquel progresivo es debido a las características de las maquinas del taller y a la 

mayor simplicidad de este tipo de troqueles, lo que redunda en un menor coste, debido también 

a que el numero de piezas a fabricar no es excesivamente elevado. 

El trabajo que aquí se presenta esta basado en el troquel numero 3, el troquel punzonador que 

realiza los agujeros, tanto laterales como centrales del soporte. 

3 Características del troquel punzonador 

En el diseño del troquel se han tenido en cuenta los siguientes aspectos: 

Tolerancias de la pieza a punzonar. 

Funcionalidad del  troquel. 

Economía, lo que incide en el uso de piezas y accesorios comerciales y normalizados. 

Considerando los aspectos anteriores así como la geometría de la pieza se ha diseñado un 

troquel en el que se van a realizar el punzonado de dos piezas de forma simultanea, 

duplicando la producción y obteniendo a su vez un coste inferior. 

3.1   Elementos del troquel 

El troquel esta formado por tres placas (figura 5) que formaran la estructura principal del 

mismo sobre las cuales irán montados el resto de los elementos que la configuran. La función 

de las placas es la siguiente: 

Placa inferior. Esta placa se fija a la mesa de la prensa. En ella, se fija la matriz y las 

columnas guía. Otro aspecto a considerar al diseñar esta placa es que los recortes sobrantes, 

en este caso las pepitas del punzonado han de pasar a través de ella hacia el foso de la 



prensa.  

Placa superior. Esta placa se ancla en la parte superior de la prensa. Sobre ella se sitúan 

las herramientas que actuarán sobre la pieza y los pistones. Se ha de tener en cuenta que las 

columnas guía han de pasar a través de la placa y deben librar la prensa en su posición más 

desfavorable. 

Placa pisadora. Esta placa esta situada entre las anteriores y su función es fijar la pieza a 

la matriz antes de que baje totalmente la prensa y actúen las herramientas de corte, doblado u 

otras, que pasan a través de ella y lo hagan de forma precisa. En el proceso de ascenso de la 

prensa, tiene la importante función de evitar que la pieza sea arrastrada por las herramientas 

que han actuado sobre ella. Para ello se colocan unos pistones que mantienen la placa 

pisadora sobre la pieza durante un tramo del ascenso. 

 

 
Figura 5. Placas básicas del troquel 

A continuación se enumeran el resto de elementos principales del troquel agrupados por 

conjuntos: 

 

• Conjunto Matriz (Figura 6). Es un elemento básico del troquel, en la que se coloca la 

pieza para el punzonado. Esta situado sobre la placa inferior. Tiene la forma negativa 

de la pieza y se apoya sobre la placa inferior, intercalándose una sufridera. Se 

disponen huecos interiores, que permiten la evacuación de las pepitas y residuos de 

corte. En la Figura 6 se observa la colocación de las piezas, de forma simétrica, siendo 

estas colocadas manualmente por el operario. 



 
Figura 6. Conjunto Matriz 

• Conjunto portapunzones (Figura 7). En él están situados los punzones que hacen los 

agujeros horizontales de la pieza, determinando la correcta posición de los punzones y 

aportándoles rigidez. Esta anclado en la placa superior. El conjunto esta formado por 

los punzones, la placa portapunzones y una placa sufridera. 

 
Figura 7. Conjunto portapunzones 

• Conjunto cuña (Figura 8). El elemento mas característico de este troquel es el conjunto 

cuña que sirve para la realización de los punzonados laterales de la pieza. Estos 

agujeros se realizan una vez ya se ha producido el doblado para de esta forma 

conseguir las tolerancias requeridas. Mediante este conjunto se transforma el 

movimiento vertical de la prensa en uno horizontal. Sus principales elementos son: 

cuña horizontal, cuña vertical fijada a la placa superior, punzones, pisador lateral, 

reacciones fijadas a la placa inferior cuya misión es soportar la reacción de la cuña 

horizontal sobre la superior. 



 
Figura 8. Conjunto cuña 

 

Aparte de los conjuntos indicados existen otra serie de elementos básicos para el 

funcionamiento del troquel, como puede ser las columnas guías, placas sufrideras, casquillos, 

pistones, muelles…. 

4 Animación del funcionamiento del troquel 

Para la realización de la animación se ha empleado un software de modelado sólido (Autodesk 

Inventor) con el cual se han diseñado las piezas que componen el troquel así como el 

ensamblaje de las mismas. Para la realización de la animación se ha utilizado la aplicación 

Inventor Studio incluida dentro de dicho software.  

             
Figura 9. Troquel completo y Software empleado 

4.1   Funcionamiento del troquel. 

Las fases fundamentales en el funcionamiento del troquel, partiendo desde la posición de 

abierto son las siguientes: 

• El troquel superior, tanto la placa superior y la pisadora, a la vez que los elementos 

sujetos a ellas, inician el descenso de manera conjunta. 

• El siguiente movimiento se produce una vez que la cuña superior entra en contacto con 

la cuña inferior, iniciándose en ese momento el desplazamiento lateral de esta. 



• La parte superior del troquel sigue descendiendo de manera conjunta hasta la placa 

pisadora entra en contacto con la matriz fijando la pieza para una mayor precisión.  

• La placa superior continúa su descenso hasta que el punzonado, tanto vertical como 

lateral son realizados. 

• En el movimiento de ascenso se repiten de forma inversa los movimientos 

anteriormente descritos 

5 Conclusiones 

El diseño de troqueles es un proceso complejo basado fundamentalmente en la experiencia y 

habilidades de los diseñadores, siendo a veces necesario realizar algunos cambios una vez 

que el troquel ha sido construido. Por ello, la realización de la animación del funcionamiento del 

troquel es una herramienta útil que permite una visualización del proyecto una vez diseñado y 

que ayuda a la detección de posibles fallos en el diseño del troquel o de los elementos que lo 

conforman, a la vez que permite analizar mejoras en el diseño realizado. 
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