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RESUMEN 

 

Las necesidades actuales del mercado de corte fino 

requieren formular y establecer diferentes estrategias, 

dentro de una empresa para mantener su principal 

ventaja competitiva a largo plazo. La tecnología 

fineblanking, conocida también como corte fino se 

encuentra en el centro de dicha ventaja. Para ello la 

empresa Celay SA de CV,  ha establecido trabajar en el 

desarrollo de troqueles usados en el corte fino, con el 

objetivo de fortalecer las capacidades de diseño y 

consolidar la infraestructura de la empresa. Por lo 

anterior, en el presente artículo se comparten los 

resultados del análisis para el diseño de un  troquel a 

través del uso de herramientas especializadas para el 

dimensionamiento y análisis por elementos finitos. Los 

resultados  permitieron establecer las dimensiones de un 

troquel para corte fino. Adicionalmente se obtuvo la 

generación de información técnica y científica que ha 

permitido apoyar el desarrollo a través del  

enriquecimiento en conocimiento de las personas 

involucradas en el proyecto. 

 

ABSTRACT 

The current needs of fine cut market require formulating 

and establishing different strategies within a company to 

keep its main competitive advantage to long-term. 

Fineblanking technology, also known as fine cut is in 

the center of said edge. This company Celay SA de CV, 

established work on the development of dies used in the 

fine cut, with the aim of strengthening the capabilities of 

design and consolidates the infrastructure of the 

company. Therefore, this article shares the results of an 

analysis for the design of a die through the use of 

specialized tools for the design and finite element 

analysis. The results allowed us to establish the 

dimensions of a die to fine cut. Each record also the 

generation of scientific and technical information that 

has supported the development by enriching the 

knowledge of those involved in the project. 

 

 

NOMENCLATURA 

 

MEF  Método de Elementos Finitos 

DOFs  Grados de libertad 

ASTM  American Society for Testing and Materials 

 Esfuerzo normal 

 Deformación unitaria 

FS Fuerza de corte 

FG Fuerza de contrapresión 

FR Fuerza de sujeción 

FGa Fuerza de eyección 

FRa Fuerza de expulsión 

N Newton 

s Segundos 

P  Presión de contacto 

Kn  Rigidez normal del contacto 

 
n
 Coeficiente de fricción. 

un  Tamaño del gap de contacto 

    Componente del multiplicador de Lagrange 

   Volumen final 

    Volumen inicial 

  Eigenvalores  

 e
 
+Eigenvectores  

[F] Gradiente de deformación 

[R]  Matriz de rotación  

[U]  Extensión derecho se la matriz 

det[ ] determinante de la matriz 

[I] Matriz identidad 

{u}Vector de desplazamiento 

 

INTRODUCCIÓN 

 

CELAY S.A. de C.V. es una empresa que se dedica a la 

elaboración de piezas para el ramo automotriz, mediante 

la tecnología del troquelado por medio de corte fino. 

Corte fino es un proceso que provee bordes lisos y de 

muy alta exactitud. A causa de la estabilidad y la 

precisión del proceso, muchas operaciones secundarias 

pueden ser eliminadas. El corte fino puede producir, en 

un paso solo, una parte que requeriría múltiples 

operaciones, estructuraciones, y horas hombre que usan 

otros procesos. Por consiguiente corte fino es con 
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frecuencia la opción de costo total más baja. Para llevar 

a cabo dicho proceso se requiere del uso de troqueles y 

prensas de gran capacidad que usan la tecnología de 

corte fino [1]. 

 

Cabe mencionar que han realizado algunas 

investigaciones acerca del proceso de corte fino, entre 

ellas se destacan artículos como el de Chatkaew 

Suriyapha en su artículo titulado, “Die Radius Affecting 

Sheet Metal Extrusion Quality for Fine Blanking 

Process” el cual trata básicamente del estudio del efecto 

que provoca el radio de la matriz en la superficie de  

extrusión de placas metálicas llevada a cabo por el 

proceso de corte fino, realizando diversas simulaciones 

por medio de elementos finitos con diferentes 

dimensiones de radio en la matriz  [2]. ZHUANG Xin-

cun es su artículo “S mulat on of sheet metal extrus on 

processes with Arbitrary Lagrangian-Euler an method” 

menciona la aplicación de un metodo Arbitrario 

Lagrangiano-Euleriana (ALE) combinado con el 

método de elemento finito, en la simulación del proceso 

de extrusión de placas metálicas a través del proceso de 

corte fino con la finalidad de manejar grandes 

deformaciones que se tienen en el proceso de extrusión 

de metal [3]. 

 

La elaboración del presente trabajo, se centra en el 

estudio y análisis de troqueles de corte fino para su 

mejora y optimización, se trata de conocer con detalle 

como es un troquel de corte fino y realizar su diseño 

óptimo por medio de programas CAD tridimensionales. 

 

CORTE FINO 

La tecnología de corte fino, es un proceso de trabajo de 

la técnica de troquelado que hace posible producir en 

una sola operación componentes de acabado preciso, 

con un corte limpio por todo el espesor del material, con 

tolerancias dimensionales estrechas, libres de desgarros 

y grietas en sus aéreas funcionales. 

Las operaciones secundarias tales como fresado, 

rectificado, mandrilado o taladrado, pueden ser 

eliminadas. 

El método de realizar satisfactoriamente el troquelado 

de precisión es dominar la tecnología del corte fino, esta 

tecnología incluye las siguientes áreas: 

 Prensas de corte fino 

 Herramientas de corte fino 

 Materiales de corte fino 

 Lubricantes de corte fino 

El proceso de troquelado por corte fino es realizado 

según el principio de trabajo mostrado en la figura 1. 

Figura 1. Proceso de troquelado por corte fino [4]. 

Durante el proceso de corte fino, existen tres fuerzas 

principales para llevar a cabo dicho proceso (Fig. 1 

izquierda). En este método  se necesita una mordaza con 

cordón perimetral, la cual sujeta el material (FR) fuera 

del perímetro de la pieza cortada, y antes de que el 

punzón empiece a cortar. La fuerza FG es la que sujeta la 

pieza, para que no se deforme, contra el punzón 

principal, una vez de que el material está sujeto se 

realiza el corte de la pieza. 

Cuando el proceso de corte se ha completado, la fuerza 

del cordón perimetral y la de contrapresión son 

desactivadas, el herramental comienza abrirse, después 

de que la carrera de apertura es completada, el material 

y las chatarras son despojadas del punzón por la fuerza 

FRa (Fig. 1 derecha). La pieza es eyectada de la matriz 

por la fuerza FGa [4].  

Troquel con punzón fijo 

El sistema de troquel con punzon fijo es usado para 

diferentes tipos de piezas, en particular para la 

fabricación de piezas de gran espesor y de gran tamaño 

(Fig. 2). 

 

Figura 2. Troquel con punzón fijo [4]. 

Definición de las piezas del  troquel con punzón fijo [4]. 

 

 

 

 

1. Punzón 

2. Matriz 

3. Eyector 

4. Machos 

5. Machos 

6. Expulsor 

7. Expulsor 

8. Mordaza 

9. Placa de porta punzón 

10. Placa de presión 

 

11. Distanciadores 

12. Taco de presión 

13. Velas de presión 

14. Clavijas 

15. Placa guía 

16. Bastidor superior 

17. Bastidor inferior 

18. Columna 

19. Cincho 
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Velocidades empleadas en el corte fino 

 

Para realizar un ciclo de trabajo por corte fino es 

necesario emplear cuatro diferentes velocidades, estas 

son detalladas a continuación: 

 

 Velocidad de cierre. Es la velocidad que toma 

la parte inferior del troquel en el momento que 

se encuentra totalmente abierto y comienza a 

cerrarse para realizar un nuevo corte. Su valor 

es de 90 mm/s. 

 Velocidad de aproximación. Es la velocidad 

que toma la parte inferior del troquel cuando 

se encuentra a una distancia igual al doble del 

espesor de la  chapa. Esta velocidad sirve para 

detectar si hay chatarras que interrumpan 

realizar el corte. Su valor es de 15 mm/s. 

 Velocidad de corte. Es la velocidad a la cual 

se realiza el corte de la pieza. Su valor es de 

12 mm/s. 

 Velocidad de apertura. Es la velocidad que 

toma el troquel para abrirse y expulsar la pieza 

cortada. Su valor es de 100 mm/s [1]. 

 

MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS 

 

El método de elementos finitos (MEF) es un método 

numérico para la solución de ecuaciones de los 

problemas físicos que surgen en la naturaleza. El 

comportamiento  de la naturaleza puede ser, por lo 

general,  discretizado por ecuaciones de forma 

diferencial o integral. Por esta razón, el MEF se coloca 

en el área de las matemáticas como una técnica 

numérica para resolver ecuaciones integrales o 

diferenciales.  

Generalmente, la FEM permite a los usuarios obtener la 

evolución en el espacio y/o tiempo de una o más 

variables que representan el comportamiento de un 

sistema físico. Cuando se aplica al análisis estructural, 

el MEF es un método que tiene gran alcance, se pueden 

obtener soluciones lineales y no lineales para entender 

el comportamiento de los sistemas analizados. 

 

La diferencia conceptual entre los métodos analíticos y 

numéricos es que la solución universal de expresiones 

matemáticas representa  una solución exacta;  el 

problema suele estar regido por ecuaciones 

matemáticas. Desafortunadamente las soluciones 

exactas sólo son posibles en algunos casos particulares, 

a menudo representan una simplificación poco realista.  

 

Por otro lado, los métodos numéricos tales como MEF 

proponen una solución, en la forma de un sistema de 

ecuaciones que gobiernan a un problema (1). La 

estrategia seguida por la mayoría de los métodos 

numéricos, es transformar expresiones matemáticas en 

un sistema de ecuaciones algebraicas que dependen de 

parámetros de entrada del sistema. Al final el sistema de 

ecuaciones algebraicas puede resolverse con la ayuda de 

herramientas computacionales. 

 

CRITERIO DE VON MISES 

 

El criterio de von Mises (1913), también conocido como 

el criterio de energía de distorsión máxima, la teoría  de 

esfuerzo cortante octaédrico o teoría de Maxwell-

Huber-Hencky-von Mises, se utiliza a menudo para 

estimar el rendimiento de los materiales dúctiles.  

 

El criterio de von Mises, menciona que la falla se 

produce cuando la energía de distorsión alcanza la 

misma energía de fluencia/falla en la tensión uniaxial.  

 

Matemáticamente, esto se expresa como se muestra en 

la ecuación 2. 

 
 

 
,(     )

  (     )
  (     )

 -    
  

 

En el caso de esfuerzos planos,  3 = 0. El criterio de 

von Mises se reduce a la ecuación 3. 

 

  
         

    
  

 

Esta ecuación representa una elipse de esfuerzo 

principal como se ilustra en la figura 3. 

 

 
Figura 3. Esfuerzos planos de Von Mises [5]. 

 

En la figura 3 también se muestra el criterio de esfuerzo 

cortante máximo (línea discontinua). Esta teoría es más 

conservadora que el criterio de von Mises, ya que se 

encuentra dentro de la elipse de von Mises. 

Además de la delimitación de los esfuerzos principales 

para evitar la rotura dúctil, el criterio de von Mises 

también da una estimación razonable de la falla por 

fatiga, especialmente en casos de tensión repetida y 

carga tracción-cortante. 

 

 

 

,𝑀- 𝑈   ,𝐶- 𝑈   ,𝐾-*𝑈+ = *𝐹+ 

,𝑀- = 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑎 
 𝑈  = 𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
,𝐶- = 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑔𝑢𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 
 𝑈  = 𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 
,𝐾- = 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑒𝑧 
*𝑈+ = 𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 
*𝐹+ = 𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 

Dónde: 

 

(1) 

(2) 

(3) 
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METODOLOGÍA DE DISEÑO 

 

El primer paso para diseñar un troquel de corte fino,  

consiste en analizar el plano de la pieza que se desea 

troquelar, ya que dependiendo de las especificaciones 

indicadas en el mismo, se determinaran diferentes 

aspectos importantes para comenzar el diseño del 

troquel como por ejemplo: el tipo de troquel, material, 

dimensiones de la chapa, porcentaje de corte fino, lado 

caída, lado rebaba, tolerancias, normas, etc. En las 

figura 4 se observa el plano de la pieza requerida.  

 
Figura 4. Plano proporcionado por el cliente 

 

Posteriormente, se comienza a modelar la pieza 

requerida,  a la cual se le denomina pieza programa, 

dicho modelo es importante que se realice con 

precaución, ya que de este se desprenderán atributos, 

que serán empleados para la modelación de otros 

componentes del troquel. En la figura 5 se observa  el 

modelo 3D  de la pieza programa. 

 

 

 
Figura 5. Modelo 3D de la pieza programa 

 

El siguiente paso es realizar el modelo denominado 

banda, en este modelo se define el peso neto, peso 

bruto, las fuerzas FS, FG, FR,  además la distancia de 

avance de la chapa para realizar la siguiente pieza., en la 

figura 6 se puede observar el modelo banda resultante. 

 

 
Figura 6. Banda 

 

Las tres fuerzas necesarias para llevar a cabo el proceso 

de corte fino son calculas de la siguiente manera: 

 Fuerza de corte [1]: 

 

  =                                        
 

dónde: 

FS = Fuerza de corte (N) 

p = Perímetro de corte de la pieza (mm) 

s = Espesor del material (mm) 

Rm = Resistencia a la tracción del material 

(N/mm
2
 o MPa)  

 

Sustituyendo tenemos que: 

  =                    

 

FS =  7308835.2 N 

 

 Fuerza de contrapresión [1]: 

 

  =                                                           ( ) 
 

dónde: 

FG = Fuerza de contrapresión (N) 

AS = Superficie de corte de la pieza (mm
2
) 

QG = Presión especifica de la contrapresión 

 

Los valores de QG varían entre 20 y 70 N/mm
2
. 

Estos valores están influenciados por las 

superficies de las piezas. Cuanto mayor sea la 

superficie mas se aproximará a 70 N/mm
2
 y 

cuanto menor sea la superficie más se 

aproximará a 20 N/mm
2
. 

 

Sustituyendo tenemos que: 

  =            

 

FG =  840096 N 

 

 Fuerza de sujeción  [1]: 

 

  =                                                           ( )       
 

dónde: 

FR = Fuerza de sujeción (N) 

FS = Fuerza de corte (N) 

 

 

Sustituyendo tenemos que: 

 

  =                
 

FR =  2558092.32 N 

   

Una vez definida la banda se prosigue a realizar dos 

sub-ensambles principales, uno de ellos contendrá la 

parte superior del troquel y el otro la parte inferior.  

 

La parte inferior del troquel comienza con el modelo del 

eyector. Este modelo se lleva acabo tomando atributos 

(4) 
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de la pieza programa. En  la figura 7 se puede observar 

que el eyector se realiza tomando la cara inferior de la 

pieza programa, de esta manera si las dimensiones de la 

pieza programa son modificadas, también lo harán todas 

las partes que estén ligadas a ellas.  

 

 
Figura 7. Eyector 

 

Esta metodología se continúa con las piezas restantes de 

la parte inferior del troquel y en la figura 8 se muestra 

los pasos necesarios para finalizar el ensamble inferior 

del troquel. 

 
 

Figura 8. Pasos para modelar la parte inferior del troquel. 

 

De manera similar la parte superior del troquel 

comienza con la realización del punzón, y su 

modelación comienza tomando la cara superior de la  

pieza programa, en la figura 9, se pude observar el 

modelo del punzón. 

 

 

 
Figura 9. Punzón 

 

Los pasos para generar el resto de los componentes de la 

parte superior del troquel se muestran en la figura 10. 

 
Figura 10. Pasos para modelar la parte superior del troquel. 

 

Una vez que se han creado los dos sub-ensambles 

principales, se juntan en el modelo principal del troquel 

propuesto y este pude ser visualizado en la figura 11. 

 
Figura 11. Modelo CAD del troquel propuesto 

 

SIMULACIÓN POR MEDIO DE ELEMENTOS 

FINITOS DE LAS PARTES MÁS CRÍTICAS DEL 

TROQUEL. 

 

Las partes que se analizaron del troquel son las que por 

estadísticas del departamento de mantenimiento de 

troquelaría, son sometidas a frecuentes mantenimientos 

preventivos y en algunos casos correctivos. El modelo 

simplificado se muestra en la Figura 12. Este modelo es 

exportado del software CAD  como parasólido para 

posteriormente ser  importado en el software de 

simulación por elementos finitos. En dicha geometría se 

aplican criterios de simetría con la finalidad de reducir 

requerimientos de cómputo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12. Modelo simplificado del troquel 
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Propiedades de los materiales 

 

La Tabla 1, muestra el tipo de acero con el cual se 

fabrican los diferentes elementos. 

 

Tabla 1. Tipo de aceros de los elementos analizados 

Elemento Tipo de acero 

Paca porta punzón M4 

Punzón M4 

Matriz M4 

Chapa SAE J2340 

Eyector M4 

 

Para determinar las propiedades mecánicas de los aceros 

analizados, se seleccionaron los tratamientos térmicos 

de los aceros a evaluar y lo ensayos de tracción para 

obtener las propiedades mecánicas con base en la norma 

ASTM E8 [6]. La tabla 2, muestra los promedios de los 

resultados obtenidos en las pruebas de tracción. 

 

Tabla 2. Resultados obtenidos en las pruebas de 

tracción 

Acero Esfuerzo de  

Fluencia 

(MPa) 

Esfuerzo  

 Máximo 

(MPa) 

M4 4200 4271.5 

SAE J2340 410 555 

 

 

 
Figura 13. Curva esfuerzo-deformación verdadero del acero SAE 

J2340. 

 

Control de la malla 

Por otro lado, para mallar la geometría se usó un tipo 

de elemento llamado SOLID186, Figura 14. Este 

elemento cuenta con 20 nodos teniendo 3 DOFs para 

cada nodo: traslación en X, Y y Z. Este elemento 

soporta plasticidad, Hiperelasticidad, grandes 

deformaciones y deflexiones. También tiene la 

capacidad de formulación mixta para la simulación 

de deformaciones de los materiales elastoplásticos 

casi incompresibles y materiales hiperelásticos 

totalmente incompresibles. 

Figura 14. Elemento sólido de 20 nodos el cual soporta 

Hiperelasticidad [7]. 

Posteriormente se procedió a la discretización del 

modelo, se realizó un tamaño de líneas de 2 mm 

tanto horizontal como verticalmente en la chapa. En 

los elementos restantes, se aplicó un método de 

hexaedro dominante y un tamaño de elemento de 

4mm (Figura 15). 

 
Figura 15. Discretización a un 1/2 del modelo. 

 

Para el modelo se obtuvieron 549,459 nodos y  134,357 

elementos, gracias a la simetría aplicada. 

 

Aplicación de condiciones de frontera 
 

Una vez hecha la discretización se aplicaron las 

condiciones de frontera: en el área superior de la placa 

porta punzón se restringió en las direcciones X, Y, Z y 

debido a que se trabajó con medio modelo para 

disminuir requerimiento de computo, se aplicó una 

condición de simetría en todas la caras donde se aplicó 

el corte para obtener el medio  modelo, Figura 16. 

 

 
Figura 16. Condiciones de frontera en el modelo 
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Las tres cargas necesarias para realizar el proceso de 

corte fino son la fuerza de sujeción, la fuerza de 

contrapresión y la fuerza de corte (Figuras 17-19); estas 

cargas se aplicaron a la mordaza, eyector y matriz 

respectivamente por medio de desplazamientos 

equivalentes a dichas fuerzas. 

 

 
Figura 17. Desplazamiento en mordaza 

 

 
Figura 18. Desplazamiento en matriz 

 

 

 
Figura 19. Desplazamiento en eyector 

 

Generación de contactos 

 

Para simular en el software de elementos finitos 

utilizado, dos o más elementos que interactúan entre sí, 

o mejor dicho, un movimiento relativo entre los 

mismos, requiere definirse en la modelación el tipo de 

contacto existente entre ellos, por ejemplo: contacto con 

fricción, sin fricción, fijo, etc. El software de elementos 

finitos automáticamente reconoce la existencia de 

contactos entre los diferentes elementos del modelo 

importado y solo es necesario definir el tipo de contacto. 

El algoritmo utilizado para la solución de los pares de 

contacto fue el método aumentado de Langrange, figura 

20, la cual es la combinación del método de 

penalización y multiplicadores de Lagrange. El uso de 

resortes para forzar la compatibilidad en el contacto se 

denomina el método de Penalización. La rigidez del 

resorte o la rigidez del contacto se denomina: parámetro 

de penalización [7,8]. 

 

   = {
                           
                  

 Donde, = {
                  
                 

  ( ) 

 

dónde: 

P = presión de contacto 

Kn = rigidez normal del contacto 

 
n
= coeficiente de fricción. 

un= tamaño del gap de contacto 

= tolerancia de penetración 

  =componente del multiplicador de Lagrange en la 

iteración i 

 

 
Figura 20. Método de Aumentado de Lagrange [9]. 

 

Entre más alta es la rigidez del contacto menor ocurrirá 

la penetración en la superficie de contacto. Sin embargo 

un valor muy alto puede llevar a problemas de 

convergencia. 

 

En las primeras iteraciones, el contacto es determinado 

con base en la rigidez de la penalización. Una vez el 

equilibrio es establecido se verifica la tolerancia a la 

penetración y se continúan las iteraciones. 

 

En la tabla 3, se muestran todos los contactos generados 

entre los componentes del modelo simplificado y 

también el tipo de contacto utilizado. 

 

Tabla 3. Contactos generados en el modelo 

Tipo de contacto  Elemento 1 Elemento 2 

Fijo Placa porta punzón Punzón 

Con fricción Chapa Mordaza 

Con fricción Chapa Punzón 

Con fricción Chapa Matriz 

Con fricción Chapa Eyector 

Con fricción Mordaza Punzón 

Con fricción Matriz Eyector 

 

Para reproducir de manera adecuada los contactos 

entre los diferentes componentes, fueron tomadas 

las siguientes consideraciones: 

 

 Coeficiente de fricción de 0.1 entre las capas 

de los materiales. 
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 Se excluyó la penetración. 

 Se usó una Rigidez del contacto controlada 

por el programa. 

 Se usó la opción que actualiza la rigidez del 

contacto en cada iteración. 

 

Los tipos de elementos usados para los pares de 

contacto fueron el CONTA174 y TARGE170. El 

primero, Figura 21, es usado para simular contacto 

superficie-superficie y deslizamiento sobre del segundo, 

Figura 22, este se encuentra constituido por 8 nodos en 

su forma cuadrática y 6 en su forma triangular. Este se 

aplica para análisis en 3D [7]. 

 

 
Figura 21. Elemento CONTA174 [9]. 

 
Figura 22. Elemento TARGE170 [9]. 

 

Solución  

 

El software de elementos finitos utilizado  permite 

realizar diferentes tipos de análisis como por ejemplo, 

análisis estáticos, dinámicos, transitorios, fluidos, 

magnéticos, etc. El análisis que se llevó a cabo fue un 

análisis estructural transitorio, ya que permite simular la 

aplicación de una carga en el tiempo, lo cual ayuda a 

recrear las velocidades con las que se lleva a cabo el 

proceso de corte fino. 

 

Para que la solución puediera llegar a la convergencia se 

usaron dos pasos de carga, el primero de ellos se le 

aplica un tiempo de 0.2 s. con un incremento mínimo de 

0.00625 s. y máximo de 0.05 s. El segundo paso de 

carga se le aplica un tiempo de 0.5 s con un incremento 

mínimo de 0.001 s. y máximo de 0.05 s. Se cambió el 

tipo de análisis a grandes desplazamientos, esta opción 

permite al programa tomar en cuenta las grandes 

deformaciones que se tienen en un problema como lo es 

el formado de metal que se tiene en el troquelado. 

 

RESULTADOS 

 

Los resultados de los esfuerzos de von Mises en la 

chapa se muestran en la figura 23, donde el esfuerzo 

máximo fue de 458.86 MPa, este valor es mayor al 

esfuerzo de fluencia calculado en los ensayos de tensión 

el cual fue de 410 MPa, indicando que la chapa está en 

su zona de plasticidad lo que asegura el corte en el 

perímetro de la geometría deseada.  

 

 =  
 

 
                                                                        ( ) 

 

dónde: 

  = Factor de seguridad 

S = Resistencia del material 

 = Esfuerzo calculado 

 

 

 
Figura 23. Esfuerzos de von Mises en la chapa. 

 

Una vez que se aseguró el corte de la chapa, se 

calcularon los esfuerzos de von Mises en el resto de los 

componentes.  La figura 24 muestra los esfuerzos de 

von Mises obtenidos en la placa porta punzón, donde el 

esfuerzo máximo fue de 282 MPa. Aplicando la 

ecuación 8 obtenemos que el factor de seguridad en 

dicho componente es de 15.11, este factor de seguridad 

alto por lo cual se valida el diseño propuesto para la 

placa porta punzón. 

 

 
Figura 24. Esfuerzos de von Mises en la placa porta punzón 

 

En la figura 25 se muestra los esfuerzos de von Mises 

calculados en el punzón propuesto y se observa que el 

esfuerzo máximo fue de 625 Mpa y aplicando la 

Derechos Reservados © 2012, SOMIM                                  ISBN 978-607-95309-6-9 Página | 190



MEMORIAS DEL XVIII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
19 al 21 DE SEPTIEMBRE, 2012 SALAMANCA, GUANAJUATO, MÉXICO 

 

 
   

ecuación 8 obtenemos que su factor de seguridad es de 

6.82. 

 

 
 

Figura 25. Esfuerzos de von Mises en el punzón. 

 

Los esfuerzos de von Mises calculados en la matriz se 

muestran en la figura 26. Se puede observar que el 

esfuerzo máximo calculado fue de 696 MPa y aplicando 

la ecuación 8 se obtiene un factor de seguridad igual a 

6.11.  

 
 

Figura 26. Esfuerzos de von Mises en la matriz. 

 

Por último, en la figura 27 se observan los esfuerzos de 

von Mises calculados en el eyector y el esfuerzo 

máximo calculado fue de 254 MPa. Aplicando la 

ecuación 8 se obtiene un factor de seguridad igual a 

16.79. 

 

 
 

Figura 27. Esfuerzos de von Mises en el eyector. 

CONCLUSIONES 

 

Los resultados de los esfuerzos de von Mises arrojados 

por el programa de elementos finitos indican que la 

matriz y el punzón son los elementos que están 

sometidos a los mayores esfuerzos de trabajo en el 

proceso de corte de la chapa, lo cual coincide con la 

práctica ya que estos elementos son los que con mayor 

frecuencia requieren mantenimiento correctivo para un 

buen desempeño. Sin embargo los resultados del factor 

de seguridad de cada elementó son muy altos, esto 

valida el diseño propuesto del troquel, asegurando un 

óptimo desempeño en el proceso de corte fino.  

 

La incursión de la empresa CELAY en el diseño de 

troqueles de corte fino aun se encuentra en el proceso de 

especialización en la materia, sin embargo este primer 

diseño llevado a cabo en su totalidad por parte de la 

empresa,  se ha considerado un buen comienzo para 

convertirse en una empresa independiente de su planta 

matriz ELAY en cuestión del diseño del troqueles de 

corte fino. 

 

La implementación de herramientas CAE en la actual 

metodología de diseño usado por la empresa,  aseguran 

que el diseño CAD propuesto tenga un buen 

funcionamiento futuro. Sin embargo, llevar a cabo la 

simulación del proceso de corte fino por medio de 

elementos finito es complejo y por tanto es necesario 

trabajar en la metodología correcta para llevar a cabo 

dicho proceso. Esto implicara encontrar el modelo 

constitutivo correcto para analizar el proceso de corte 

fino, así como también definir de la manera más clara 

las condiciones de frontera implementadas en futuros 

análisis. 

 

Finalmente se puede comentar que se está trabajando en 

las simulaciones de las pruebas de fatiga, en el diseño 

del  troquel propuesto. 
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