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INTRODUCCIÓN. 

De acuerdo a su raíz, manufactura significa “Obra hecha a mano”. Sin embargo, a 

partir del inicio de la era industrial, debemos ampliar la definición a “Obra hecha a 

mano o con la ayuda de máquinas” y hoy en día, por razones de costos, eficiencia 

y calidad, la segunda parte de esta definición es la que toma mayor relevancia. 

Desde el punto de vista de la ingeniería, la manufactura es un mecanismo para la 

transformación de materiales en artículos útiles para la sociedad. 

En la actualidad se denomina “proceso de manufactura”, al procedimiento 

mediante el cual se transforma la materia prima en un producto determinado y que 

requiere de cambios físicos, partiendo siempre de un diseño y haciendo uso de las 

normas correspondientes, para hacer llegar el producto al usuario con calidad. 

La prensa es una máquina herramienta que tiene como finalidad lograr la 

deformación permanente o incluso cortar un determinado material, mediante la 

aplicación de una carga. 

Una de las causas que han hecho posible la producción y popularidad de muchos 

objetos de uso diario y de lujo que actualmente consideramos como de utilización 

normal en nuestra vida, es la aplicación  creciente de las prensas a la producción 

en masa. Uno de los ejemplos notables que podemos poner en este sentido es el 

desarrollo de la industria de fabricación de estufas. Las primeras estufas de 

fabricaron con relativamente poco equipo y maquinando cada una de las partes 

metálicas que actualmente se obtienen en el proceso que nos ocupa. 

Es notable observar el trabajo de una prensa de gran tamaño que de un solo golpe 

nos produce la cubierta superior de una estufa cuya forma puede ser sencilla y 

que sale de la prensa sin un arañazo o falla, a pesar de la importancia del trabajo 

efectuado y de la velocidad de la operación, la prensa es capaz de producir piezas 

semejantes cada 12 segundos. 

Para la producción en masa,  las prensas son empleadas cada día en mayor 

número, sustituyendo a otras máquinas. Una prensa troqueladora es una máquina 

en la cual materiales laminados pueden ser troquelados, doblados, planchados, 

cortados, embutidos, perforados, etc. La acción de las prensas se lleva a cabo por 

medio de una herramienta que es impulsada a presión contra el material laminado. 

Se usa el término prensa troquelado para distinguir estas prensas de las prensas 

de forjado y extrusión. Los productos hechos de lámina se llaman troquelados o 

estampados.  
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La mayoría de los procesos con láminas metálicas se realizan a temperatura 

ambiente (trabajo en frío). Excepto cuando el material es grueso, frágil o la 

deformación es significativa. 

Existen 3 grandes categorías de los procesos de láminas metálicas son 1) corte, 

2) doblado y 3) embutido. El corte es usado para separar láminas grandes en 

piezas menores, para cortar un perímetro o hacer agujeros en una parte. El 

doblado y el embutido se usan para transformar láminas de metal en partes de 

forma  especial. 
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GENRALIDADES DE LA EMPRESA 
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1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA EMPRESA. 

Nombre: Whirlpool México S. de R.L. de C.V. 

Año de Fundación: 1987 

Número de Empleados: Aproximadamente 10,500 personas 

Localización de nuestras Plantas: Contamos con tres plantas (refrigeradores, 

lavadoras, componentes y plásticos) en Apodaca, Nuevo León; una de estufas, 

refrigeradores compactos y lavadoras semiautomáticas en Celaya, Guanajuato y 

otra de refrigeradores dúplex en Ramos Arizpe, Coahuila. 

Centros de Distribución: Apodaca, Villahermosa, Culiacán, Guadalajara, Celaya y 

Estado de México 

Centros de Tecnología: Dos en Apodaca, N.L. y uno en Celaya, Gto. 

Oficinas Corporativas: San Pedro Garza García, Nuevo León 

Marcas Principales en México: Whirlpool, Acros, KitchenAid y Maytag 

Mercado: Doméstico y Extranjero 

Productos Principales: Lavadoras manuales, semiautomáticas y automáticas, 

secadoras, congeladores, refrigeradores dúplex, de una puerta y compactos, 

estufas empotrables y de piso, campanas extractoras, hornos, lavavajillas de piso 

y empotrables, microondas y aires acondicionados. 

Certificaciones: 

 Décimo Año como Great Place to Work en México 

 Décimo año consecutivo certificados como Empresa Socialmente 

Responsable 

 Primer Parque Industrial Limpio en México 

 Primera empresa a nivel nacional certificada en atención al bienestar 

emocional de sus trabajadores por PRONABET 

1.2 MISIÓN. 

Crear demanda y ganar la confianza todos los días. 

1.3 VISIÓN. 

Los mejores productos y marcas para consumidores… en cada lugar alrededor del 

mundo. 
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MARCO DE REFERENCIA 
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2.1 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE DESARROLLO DEL 

PROYECTO. 

El área de manufactura es donde comienza todo para fabricar un equipo. Pues 

aquí es en donde se fabrica cada uno de los componentes que las conforman. 

Desde la pieza más pequeña hasta las más grandes que se pueda fabricar. 

Para fabricar cada componente se utilizan diferentes herramientas que son 

empleadas para dar forma a materiales sólidos que se montan en una prensa, que 

ejerce una fuerza sobre los elementos del troquel provocando que la pieza 

superior encaje sobre la inferior.  

Calidad-manufactura es el área encargada de asegurar que cada pieza fabricada 

salga bien y a la primera. Los auditores de calidad liberan las piezas fabricadas 

con planes de control y ayudas visuales. 

Pero la fabricación de cada pieza depende mucho de la condición de la 

herramienta. Es por eso que se seleccionó 31 herramientas críticas que son las 

que dan defectos estéticos y mayor volumen. Estas herramientas se definieron 

junto con el equipo natural de trabajo. 

 

2.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Para liberar cada pieza fabricada en manufactura, se necesita evaluar algunos 

criterios de calidad, como por ejemplo: marcas en la pieza, deformaciones, filos 

cortantes, falta de orificios, dimensiones, etc. Esto lo realizan los auditores de 

calidad y se apoyan de ayudas visuales y planes de control. Ahí les especifican los 

criterios a evaluar. Pero la raíz de todos los problemas encontrados en las piezas 

es porque las herramientas de troqueles tienen muchos defectos que no son 

controlados y por lo tanto taller de herramientas solo realiza mantenimientos 

correctivos en las herramientas. Por ejemplo: cuando se rompe un punzón de la 

herramienta, se la cambian para que pueda seguir produciendo pero al poco 

tiempo de trabajo se vuelve a romper, entonces no hay un control de estos. Lo que 

se necesita es un mantenimiento preventivo para controlar la vida útil de la 

herramienta.  
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2.3 JUSTIFICACIÓN. 

No tener control del mantenimiento de las herramientas afecta a todo el proceso 

de producción porque en casos extremos se hacen paros de línea y esto se ve 

reflejado en los indicadores de las maquinas: OEE, Eficiencia, Utilización y Scrap). 

El OEE es el tiempo perdido y el Scrap es todo el material perdido. Esto es 

equivalente a mucho dinero perdido para la empresa.  

Al controlar el mantenimiento preventivo de las 31 herramientas críticas en el 

proceso de manufactura, los indicadores de las maquinas van a mejorar y en 

consecuencia le traerá ahorros a la empresa. 

Por ello este proyecto va enfocado solo a estas 31 herramientas críticas, ya que 

junto con el equipo natural de trabajo se definieron como las principales 

herramientas problemáticas. Lo que se busca es ser preventivos, no correctivos. 

 

2.4 OBJETIVOS 

2.4.1 OBJETIVO GENERAL. 

Liberación de última pieza para 31 herramientas de troqueles en el proceso de 

manufactura. 

2.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

Desarrollar un plan de mantenimiento preventivo para 31 herramientas críticas. 

Mejorar el 5% del indicador de utilización de las máquinas. 

 

2.5 ALCANCES. 

Este proyecto está diseñado para resolver problemas con las herramientas de 

troqueles que constantemente presentan defectos. Determinar cuáles son los 

principales defectos, por qué son constantes y resolverlos. Al mismo tiempo 

generar una base de datos para compartirla con el equipo natural de trabajo para 

que todos estén actualizados de los problemas encontrados y las acciones 

tomadas para atacar los problemas.  

Los operadores de las maquinas donde se montan las herramientas podrán ser 

informados de los problemas encontrados para que así puedan tener un mejor 

manejo de las mismas. Además de tener un control para su mantenimiento 
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preventivo semanal o mensual dependiendo de los criterios que se generen en el 

transcurso del proyecto. 

 

2.6 LIMITACIONES. 

En el transcurso del proyecto se presentan algunas limitaciones: 

El mayor reto es generar disciplina con las personas involucradas en el proyecto 

para tener actualizado el formato de registro de las herramientas todos los días.  

El otro reto es la implementación de los conos en las herramientas para identificar 

el estatus en el que se encuentre. Igual depende mucho del apoyo de los 

auditores de calidad para que se lleve a cabo en las herramientas seleccionadas. 

Y lo último será conseguir el apoyo del 100% por parte de taller de herramientas 

para llevar acabo de manera controlada el mantenimiento preventivo que se 

genere para las herramientas. 
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MARCO TEÓRICO 
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3.1 DEFINICIÓN DE TROQUEL. 

El troquel es un elemento que se monta sobre una prensa (mecánica, neumática, 

etc.) que ejerce una fuerza sobre los elementos del troquel, provocando que la 

pieza superior encaje sobre la inferior o matriz. 

Como consecuencia se produce la estampación del material que se ha interpuesto 

entre ambas piezas. Un troquel puede realizar operaciones de: corte, punzonado, 

embutición, doblado, o conformado. 

El troquel puede ser: 

Simple: cuando en un solo golpe realiza correspondiente sobre la pieza. 

Progresivo: cuando se alimenta de forma continua, realizando las diversas 

operaciones en cada golpe. El troquel se compone de diversas etapas, de modo 

que  cuando una parte del fleje, en su avance, ha pasado por todas ellas, se 

obtiene la pieza final. 

3.2 ELEMENTOS DE UN TROQUEL. 

Los elementos de un troquel varían mucho dependiendo las necesidades y 

consideraciones en el diseño de este pero por principio de cuentas podemos 

mencionar que un troquel siempre consta de tres placas sobre la cual se montan 

todos los elementos que conformaran el diseño del troquel y de los cuales se 

explicara brevemente su función. 

1) La placa inferior: Se fija mediante pernos que se introducen por las guías de 

la mesa de la prensa y por los agujeros realizados al efecto en la placa. En ella 

se fija la matriz y las columnas guía. 

 

2) La placa superior: Ha de anclarse en la parte superior de la prensa o carro 

mediante pernos que se introducen por las guías de la prensa y las diseñadas 

al efecto en la placa. 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. 

 

3) La placa pisadora: Va 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. 
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Para ello se colocan unos pistones que mantienen la placa pisadora sobre la 

pieza durante un tramo del ascenso.  

 

4) Columnas guía: El guiado de las placas es una faceta importante ya que para 

que realicen las placas superior y pisadora su desplazamiento  con precisión 

se disponen columnas o placas de guiado que se fijan en la placa inferior. Por 

consiguiente el ajuste es con apriete y se suelen introducir incrementando la 

temperatura en la placa inferior. En las otras ha de haber juego y para evitar su 

deterioro y facilitar el deslizamiento se colocan casquillos. 

 

5) Casquillos: Son piezas de forma cilíndrica que se fijan a la placa con un ajuste 

con apriete suave y con unas bridas para que no se salgan con el uso. El 

ajuste con la columna es con juego. Para facilitar el desplazamiento pueden 

tener nódulos de grafito o bolas. 

 

6) Punzón: Es un elemento de gran dureza que realiza un agujero en la pieza 

tienen la forma del orificio que se pretende usualmente circular. Son elementos 

normalizados si bien hay medidas que es preciso realizar específicamente. En 

este caso son cilíndricos y en la parte superior tienen una “cabeza” de mayor 

diámetro. 

 

El punzón es la pieza que más desgaste va a tener por ello se van a desmontar 

con facilidad para poderlos rectificar o cambiar cuando ya no sean 

recuperables.  

 

Además de los punzones que lleva este troquel hay otro más para separar las 

dos piezas finales. 

 

7) Portapunzones: Es la pieza en la que se ubica el punzón determinado su 

correcta posición y aportando rigidez de modo que no sufran pandeo ya que al 

ser relativamente largos y los esfuerzos tan grandes podrían verse afectados. 

 

Fig. 1.  Portapunzón, punzón y matriz. 
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8) Sufridera: Entre el portapunzones y la placa se coloca una placa más fina de 

gran dureza que es la que transmite el esfuerzo a la cabeza del punzón y evita 

el deterioro de la placa. 

 

9) Matriz: Es un elemento básico del troquel en la que se coloca la pieza para el 

punzonado. 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. Es importante el diseño de estas oquedades pues se ha de 

evitar que los residuos se atasquen y obstruyan la salida hacia la fosa de la 

prensa lo que podría provocar daños considerables en el troquel. 

 

10)  Pistones: Son resortes neumáticos consistentes en un vástago telescópico 

que se mueve por el interior de un cilindro que contiene nitrógeno a presión. El 

resorte neumático es un muelle de bajo coeficiente que ofrece autonomía de 

funcionamiento al no requerir una instalación neumática ni canalizaciones con 

fluidos a presión. Se instalan entre la placa superior y la pisadora y su función 

es cuando desciende la prensa comprimir la placa pisadora fijando la pieza 

antes de que actúen los punzones (o herramientas) y cuando asciende 

mantener fija la pieza mientras salen los punzones. La fuerza de extracción es 

del orden del 5 al 10% de la de punzonado. 

 

Fig. 2. Troqueles progresivos. 

11)  Setas: Son piezas que se colocan en los lugares susceptibles de rotura como 

son los de contacto del vástago del pistón con la placa pisadora. Se realizan 
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con aleaciones que soporten bien los golpes y se colocan de modo que se 

puedan sustituir con sencillez.  

 

12)  Cáncamos: Son elementos para el transporte de las placas del troquel. Se 

han colocado en la inferior y en la superior ya que son las más pesadas. En la 

pisadora se han practicado agujeros roscados en los que se enroscan tornillos 

que hacen la función de los cáncamos, a los que se amarran las eslingas.  

3.3 PROCESOS DE FABRICACIÓN. 

Estos procesos se utilizan para fabricar una amplia variedad de partes eléctricas, 

electrónicas de maquinaria y equipos industriales, automotrices, o bien para 

oficina, el hogar (como lavadoras, refrigeradores, estufas), etcétera. 

3.3.1 PROCESOS DE CORTE. 

El corte o separación de la lámina se realiza por varios métodos, que dan un 

nombre específico al proceso, como son el cizallado, el punzonado y el recortado. 

 

Fig. 3. Tipos de troquelado. 

3.3.1.1 EL CIZALLADO. 

Es un proceso similar a la operación de cortar papel con tijeras; hay dos formas 

muy usuales de cizallado: en guillotina y en cuchillas circulares. 

a) Cizallado en guillotina. 

 

El corte se efectúa con dos cuchillas cortantes longitudinales, una de las cuales 

esta fija y la otra se mueve alternativamente. 
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Cada una de las hojas cortantes presenta un ángulo de incidencia α y un 

ángulo de filo β, cuyos valores varían según el material a cortar, dentro de los 

límites siguientes: 

 

La capacidad de las guillotinas se da por el ancho y espesor máximo de lámina 

que pueden cortar refiriéndose a un determinado material, por ejemplo, acero 

medio. Se fabrican en diferentes calidades en cuanto a precisión en el corte, y 

pueden ser de acción manual, mecánica o hidráulica, de acuerdo con el 

espesor a cortar y el ritmo de fabricación deseado. 

 

b) Cizallado con cuchillas circulares. 

 

El empleo de este sistema es relativamente moderno. La lámina se introduce 

entre dos cilindros giratorios que tienen unas cuchillas circulares. 

 

La potencia aplicada a los rodillos los hace girar y estos a su vez avanzan la 

lámina cortándola en tiras. Pueden cortarse 20 o más tiras simultáneamente. 

En otro tipo de máquinas la lámina es empujada entre los rodillos y éstos giran 

libremente. 

 

Las tiras cortadas en esta forma son muy exactas en cuanto a su ancho, 

acabado y paralelismo de los bordes, porque la exactitud depende de la 

máquina y no del operador; en estas máquinas se pueden cortar tiras 

continuas sin ninguna limitación.  

3.3.1.2 PUNZONADO Y RECORTADO. 

El punzonado o perforado consiste en cortar un agujero de forma cualquiera en 

una lámina previamente formada. Es una operación similar a la que realiza la 

perforada de papel de oficina. El agujero es lo que se utiliza. 

 

Fig. 4. Pieza punzonada. 

El recortado es una operación similar a la anterior, pero en este caso no es la 

perforación lo que importa, sino la pieza resultante de la forma del punzón.  
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Fig. 5. Pieza recortada. 

En la figura se presenta una herramienta elemental de corte y consta 

fundamentalmente de un punzón y una matriz, entre los cuales hay un claro.  

3.3.2 PROCESOS DE FORMADO. 

3.3.2.1 DOBLADO 

Es la operación más sencilla después de la del corte; si la lámina es de una 

longitud apreciable, la operación se efectúa en prensas plegadoras, mientras que 

las piezas relativamente cortas se pueden doblar con herramental de punzón y 

matriz.  

Durante la operación es necesario evitar que la lámina experimente un 

alargamiento a fin de no alterar su espesor; lo anterior se logra mediante la 

regulación exacta de la carrera del punzón. 

Para las operaciones de doblar en general, es necesario considerar los siguientes 

factores: radios de curvatura interior y la elasticidad del material. De ser posible 

hay que evitar los cantos vivos; para dicho propósito es aconsejable fijar los radios 

de curvatura interiores, iguales o mayores que el espesor de la lámina a doblar, 

con el fin de no estirar excesivamente la fibra exterior y para garantizar un doblado 

sin rotura. Los radios de curvatura se consideran normalmente: 

- De 1 a 2 veces el espesor, para materiales dulces. 

- De 3 a 4 veces el espesor, para materiales más duros. 

Durante el doblado se aplican fuerzas para causar deformaciones permanentes en 

la pieza, y los esfuerzos resultantes están abajo del esfuerzo último a la tensión 

correspondiente. Del lado del punzón se tienen esfuerzos de compresión, que 

originan flujo de material, aumentando el ancho en la zona del doblez; del lado de 

la matriz, la lámina está sujeta a esfuerzos de tensión que originan flujo de 

material, reduciéndose el espesor de la lámina en la zona de doblez. Dentro de  

estas dos caras de la lámina hay un plano neutro no sujeto a esfuerzos, y las 

capas cercanas a él están sometidas a esfuerzos abajo del límite elástico, de tal 

forma que cuando cesa la fuerza de doblado, la pieza tiende a recuperar su forma 

primitiva en proporción tanto mayor cuanto más duro es el material de la chapa. 
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Para prever el efecto anterior, el ángulo de doblado en el punzón se hace de 2 a 

6° menor al ángulo necesario de la pieza, dependiendo de la elasticidad del 

material a doblar. 

3.3.2.2 ESTAMPADO. 

El proceso de estampar consiste en formar piezas huecas de forma diversa, a 

partir de plantillas de lámina; el herramental utilizado, consiste también de un 

punzón y una matriz. Las piezas estampadas más sencillas son las cilíndricas. 

Como teóricamente en el estampado no se modifica el espesor de la lámina, se 

deduce que la superficie de la pieza hueca producida es igual a la de la plantilla 

utilizada, por lo tanto, debe incrementar la altura h de la pieza, de tal forma que 

(Do – d)/2 es menor a h. Por lo tanto, cada elemento durante el estampado, está 

sometido a fuerzas radiales de tensión y fuerzas tangenciales de compresión.  

Una forma práctica de visualizar la deformación de las fibras es marcar una red de 

líneas cruzadas en la plantilla de lámina a estampar. Según la deformación 

experimentada por la red, una vez efectuado el estampado, se pueden conocer las 

variaciones del material y calcular con cierta aproximación los alargamientos que 

éste ha sufrido; con este método sencillo se consigue muchas veces localizar y 

evitar los desgarres de material, ocasionados por el excesivo estiramiento de las 

fibras o por la presión excesiva ejercida por el “planchador”. 

El planchador es un elemento adicional a herramental de estampado y cuya 

función es prensar los bordes de la plantilla de lámina mientras en la parte central 

se efectúa el estampado; de esta forma se obliga al material a estar extendido 

superficialmente para luego desplazarse hacia el centro sin la formación de 

pliegues o arrugas. El planchador se utiliza especialmente para estampar piezas 

de grandes dimensiones o para grandes profundidades de estampado y en ambos 

casos si se trata de lámina delgada. 

Es evidente que la acción del planchador es muy importante en el proceso de 

estampado, por lo que su presión debe ser cuidadosamente regulada para que 

adicionalmente de no permitir pliegues en la lámina, no cause fallas por la tensión 

excesiva de las fibras en las zonas de doblez.  

Generalmente un buen resultado del estampado depende de la calidad del 

material y su tratamiento; cualquier material debe ser suave y recocido para 

responder a las exigencias del estampado, y un material poco dúctil daría como 

resultado piezas agrietadas y de poca resistencia. El valor de la relación Do/d, 

para el cual empieza el estampado profundo depende de dicha ductilidad. 
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A medida que aumenta la relación Do/d,  el desplazamiento relativo de material 

durante el proceso también se hace más grande, hasta que llega un momento en 

que no es posible efectuar el estampado en una sola operación y tendrá que 

recurrirse a dos o más pasos (estampado profundo). 

3.4 PRENSAS TROQUELADORAS. 

El término troquelar se utiliza también para designar a los procesos de punzonado 

y recortado; las prensas utilizadas para dichos procesos así como también para el 

doblado y estampado se pueden clasificar en dos grandes grupos: mecánicas e 

hidráulicas. 

3.4.1 PRENSA MECÁNICA DE EXCÉNTRICA. 

Su uso está muy extendido, y pueden ser simple o doble efecto, basculantes o 

fijas. Su capacidad es variable entre 4 y 300 toneladas, pueden dar de 30 a 120 

golpes/min. Las prensas de simple efecto son accionadas con bandas que acoplan 

el motor eléctrico a un volante-polea; el movimiento del volante se transmite a un 

árbol cigüeñal por medio de una cuña desplazable accionada por un pedal, y la 

rotación del cigüeñal se comunica a una biela que está articulada a un carro porta 

punzones mediante una articulación esférica. De esta forma se obtiene un 

movimiento alternativo en el carro, obteniéndose un golpe seco al llegar al punto 

máximo del descenso. 

Las prensas de excéntrica utilizan la energía almacenada en un volante, y si éste 

se detiene completamente. 

Si el volante no se detiene por completo, la energía cedida es igual a la diferencia 

entre la energía inicial y la energía correspondiente a la velocidad reducida. El 

carro desciende hasta que encuentra la resistencia opuesta por el material que se 

trabaja y frena al volante, causando una caída en el número de revoluciones que 

obliga al motor a suministrar más potencia hasta que el volante recobre su 

velocidad normal y nuevamente pueda repetirse el golpe. 

La energía que puede ceder el volante depende del tipo de operación que se 

realice: puede ser continua o intermitente. En el caso de operación intermitente, se 

permite una caída de velocidad del 20% y aproximadamente un 36% de la energía 

útil puede aprovecharse, mientras que con una operación continua hay una caída 

de velocidad de 10% y una energía correspondiente de aproximadamente de 20%, 

ya que en este caso se utiliza cada golpe. 
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3.4.2 PRENSA MECÁNICA DE FRICCIÓN. 

Su funcionamiento de hace por medio de discos de fricción montados en un árbol 

horizontal desplazable de tal manera que uno cualquiera de ellos pueda hacer 

contacto con  la polea que provoca el movimiento del carro. Cuando el disco que 

hace contacto con la polea es el que  corresponde al movimiento de descenso, el 

movimiento de rotación de la polea se acelera rápidamente. Este tipo de prensa da 

muy buenos resultados en el estampado de monedas, medallas, cubiertas de 

mesa. 

3.4.3 PRENSA HIDRÁULICA. 

Estas prensas pueden ser de  simple, doble y triple efecto y pueden servir para 

estampar, doblar, punzonar, recortar, etcétera. Tienen gran aplicación en las 

plantas automotrices para el estampado de las partes de carrocería, plantas de 

calderas, de muebles de acero, etcétera. Su accionamiento de hace por medio de 

un sistema hidráulico que utiliza aceite; entre los órganos principales pueden 

mencionarse el cilindro, el émbolo, y la bomba que proporciona la presión 

necesaria en el aceite. Su aspecto es similar al de las prensas hidráulicas para 

forjar. 

3.4.4 SELECCIÓN DE UNA PRENSA. 

Siempre se tienen dificultades para la selección de la prensa cuando se tuene un 

trabajo determinado; no hay muchas reglas definidas para este propósito, pero los 

siguientes puntos pueden ser de provecho ya que  la selección puede depender 

de ellos: 

1. Tipo y volumen de trabajo que se  va a realizar. 

2. Dimensiones y tipo del troquel o matriz requerido. 

3. Fuerza requerida para efectuar el trabajo. 

4. Fuerza adicional requerida debido a dispositivos como los que se usan 

durante el estampado para evitar que la lámina se pliegue, extractores de 

pieza, etcétera. 

5. Distancia que hay entre el punto más bajo de la carrera y la mesa. 

6. El método  de alimentación, la dirección de ésta y el tamaño de la pieza que 

se fabrica. 
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Fig. 6. Prensas troqueladoras. 

 

3.5 ESTUDIO DE TROQUELES PROGRESIVOS 

3.5.1 TROQUELES PROGRESIVOS 

Un troquel progresivo realiza una serie de operaciones en tiras de material, en dos 

o más estaciones durante cada carrera o golpe de la prensa para producir una 

pieza, según la tira de material se mueve a través del troquel progresivo. Cada 

estación de trabajo realiza una o más operaciones distintas, pero la tira debe 

moverse desde la primera estación y a través de cada una de ellas para producir 

una parte completa. 

Pueden incorporarse en el troquel una o más estaciones intermedias que se les 

llaman muertas no para ejecutar trabajo sobre la tira de metal, sino para posicionar 

la tira, facilitar el avance de la misma de una estación a otra, proporcionar 

secciones máximas de la matriz, o simplificar su construcción. 

El avance lineal de la tira de material a cada golpe de la prensa se conoce como la 

progresión, avance o paso y es igual a la distancia entre estaciones. Las partes de 

la tira que  no se desean se van cortando de la misma según a través del troquel, 

y una o más cintas o lengüetas se dejan conectadas a cada parte parcialmente 

completadas para conducirla a través de las estaciones del troquel. Algunas veces 

las partes se hacen de piezas cortadas individuales, que no forman parte ni están 

conectadas a una tira; en tales casos, se emplean de dos mecánicos u otros 

dispositivos para el movimiento de la pieza de estación a estación. 

En el troquel progresivo, las partes permanecen conectadas a la tira de material 

que se hace avanzar, a través del troquel por alimentadores automáticos y 

posicionados con rapidez  y precisión por medio de guías. 
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3.5.2 TIPO DE TROQUEL PROGRESIVO. 

Las operaciones necesarias para hacer una parte, pueden ser incorporadas dentro 

de una serie de troqueles individuales, un troquel progresivo o un troquel de 

transferencia. Los troqueles individuales pueden ser de cualquiera de los dos,  

operación simple o compuesto. 

La capacidad de la prensa y el tonelaje dependen de la medida del troquel y 

cuanto trabajo tiene que ejecutar. La longitud de u troquel progresivo o de 

transferencia es determinado por la medida de la parte y el número de 

operaciones que van a ser ejecutadas. El número de estaciones del troquel no son 

necesariamente la misma como el número de operaciones básicas pero depende 

sobre cómo estas operaciones son combinadas y divididas, cuando el 

acomodamiento de la tira es diseñada. El acomodamiento podría incluir las 

estaciones muertas necesarias para hacer un troquel más fuerte, dar espacio para 

trasladar de estación a estación y dar estaciones extras, si necesitó para hacer la 

función del troquel más suavemente. Para una parte difícil  esta es una buena 

práctica, si el tiempo permite hacer troqueles provisionales para determinar por 

pruebas, como la parte se formará y cuantas estaciones son necesarias. 

El número de estaciones para ser usado en un troquel progresivo o en un troquel 

de transferencia podría ser cuidadosamente considerado particularmente si una o 

dos estaciones más podrían hacer el troquel tan largo que la siguiente prensa más 

larga podría ser requerida. Si una prensa más grande no está disponible o si no 

puede  ser comprada las operaciones requeridas para hacer la parte deben ser 

combinadas dentro de más pocas estaciones del troquel o la parte debe ser hecha 

en que un troquel. También  la siguiente prensa más grande puede operar en 

menos carrearas por minuto que  la prensa más pequeña. La producción más baja 

y aumento del costo de la parte podría resultar. 

Cuando  las operaciones son combinadas dentro de pocas estaciones en un 

troquel progresivo o troquel de transferencia para acomodar en una mesa de la 

prensa la calidad del metal de trabajo puede requerir ascenso. Haciendo más 

trabajo en una estación del troquel usualmente resulta dentro de más severo 

formado, que si el trabajo fue distribuido sobre más estaciones. 

Las partes teniendo un embutido más grande en un extremo que en el otro y 

piezas grandes de forma irregular algunas veces pueden inclinarse en un ángulo a 

la cama de la prensa para obtener embutido más favorable o una posición de 

formado para ganar una mejor superficie de planchado.  

Las partes pequeñas pueden ser hechas dos o más por carrera para utilizar más 

eficientemente la prensa. Un chorro de aire o la gravedad son usadas para 
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descargar el troquel. Las partes más grandes que tienen una velocidad de 

producción más baja son cargadas y descargadas manualmente con alguna 

asistencia de la gravedad. Las partes de alta producción de cualquier medida 

pueden ser transferidas para carga automática y mecanismos de descarga. Las 

prensas manualmente cargadas usualmente son operadas intermitentemente por 

el operador. Las prensas de alta producción están trabajando continuamente. 

Cuando  se montan como en línea de producción, las prensas son sincronizadas, 

esto es que todo el equipo auxiliar y las prensas en la línea operan como una 

unidad. 

Los troqueles progresivos y de transferencia con zapatas fuertes, postes guía, 

bujes y mamelón y elementos de troquel reducen el uso del troquel de la vibración 

y distorsión y mejora la producción. 

 

Fig. 7. Troquel progresivo. 

 

3.5.3 DISEÑO DE TROQUELES PROGRESIVOS. 

El diseño de troqueles progresivos, es una división grande en la ingeniería del 

Diseño de Herramientas. 

La industria usa partes troqueladas que son exitosas por las siguientes ventajas: 

1. Diferentes clases de lámina de metal y aleaciones disponibles en el 

mercado. 

2. Las partes troqueladas de lámina son ligeras y fuertes, peso contra 

resistencia, relación que es mejor y económica. 

3. La precisión  de la parte es alta, resultando intercambiabilidad dentro de las 

partes. 

4. Los costos son bajos para los procesos de fabricación. 
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3.5.3.1 DISEÑO DE TROQUELES PROGRESIVOS DE CARBURO. 

La característica de los troqueles de carburo y su habilidad para resistir el abrasivo 

al desgaste y retener una superficie fina y a los golpes de impacto repetidos en 

sus filos de trabajo y superficies. La vida larga obtenida entre rectificados o 

afilados, permite una alta producción a bajo costo. 

El volumen de partes para hacer, no necesita ser demasiado alto para justificar el 

aumento de costos en los troqueles de carburo (el cual es generalmente de dos a 

cuatro veces que los troqueles de acero). El costo más grande es compensado por 

las ventajas antes mencionadas, en adición a la calidad perfeccionada del trabajo 

y la eliminación de las subsecuentes operaciones. 

Considerando la aplicación de troqueles progresivos de carburo para punzonar y 

cortar en las prensas, los estudios deben ser hechos cuidadosamente, tomando 

en cuenta los siguientes factores para el diseño y aplicación son: 

1. El grado apropiado de carburo a usar. 

2. La clase de material que va a ser trabajado. 

3. El diseño y construcción del troquel progresivo. 

4. El método del montaje en la prensa.  

5. El tipo de montaje en la prensa. 

6. Lubricación del material a trabajar en la producción de partes. 

7. El proceso y equipo usado para el rectificado y mantenimiento del troquel. 

3.5.4 PROCESO PARA EL DESARROLLO DE TROQUELES PROGRESIVOS. 

Antes de que el diseñador empiece a dibujar, hay un número de pasos que debe 

considerar: 

a) Analizar el dibujo de la parte o producto para calcular el desarrollo de la 

plantilla, sus tolerancias y tipo de material. 

b) Hacer la hoja de secuencia para el costo estimado del troquel progresivo, 

cantidad de piezas a producir, vid aproximada del troquel. 

c) Obtener la hoja con los datos de la prensa donde se va a montar el troquel 

progresivo y considerar la prueba del troquel. 

d) Hoja de datos del material. 

El dibujo de la parte. El dibujo de la parte da todas las partes y dimensiones 

necesarias. 

La hoja de secuencia de operaciones. La hoja de secuencia de operaciones 

debe ser estudiada para determinar exactamente que operaciones deben ser 

ejecutas sobre la pieza previamente. 
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La orden del diseño. La orden del diseño debe ser estudiada cuidadosamente 

porque esta especifica el tipo de troquel progresivo que va a ser diseñado. 

La hoja de los datos de la prensa. La hoja de los datos de la prensa en la cual el 

troquel se probará y deberá trabajar en particular, deberá ser analizada y esto es 

importante, conocer que espacio está disponible y que, interferencias pueden 

presentarse así como, también sus características de operación al troquelar. 

Las hojas de los datos del material. Esta hoja de datos del material deberá ser 

llenada por el ingeniero del diseño, después de calcular el número de piezas por 

tira y cantidad de tiras por lámina, de dimensiones estándar. 

3.5.4.1 SELECCIÓN DE TROQUELES PROGRESIVOS. 

La selección de un troquel progresivo, se justifica por el principio de que el número 

de operaciones logradas con un manejo del material y de las partes producidas es 

más económico que la producción por medio de una serie de troqueles separados 

de operación sencilla y un número de operaciones de manejo para troquel sencillo. 

Cuando los requerimientos totales de la producción son elevados, particularmente 

si los volúmenes  de producción son grandes, el ahorro en el costo total del 

manejo (hombres ahora) por la fabricación progresiva, comparada con una serie 

de operaciones sencillas es, con frecuencia, mayor que el costo del troquel 

progresivo. 

La fabricación de partes con un troquel progresivo bajo las condiciones de 

producción antes mencionadas, estará posteriormente indicada cuando: 

1. El material disponible no es tan delgado que no pueda ser guiado, o tan 

grueso que haya problemas para su enderezado. 

2. El tamaño general del troquel (desempeño del tamaño de la pieza y longitud 

de la tira) no sea demasiado grande para las prensas disponibles. 

3. Que se disponga de las prensas para la capacidad toral requerida. 

La producción progresiva de partes puede ser realizada en varios tipos de 

prensas. La característica operacional de una prensa debería ser considerada en 

relación a los requerimientos de clases de trabajo definidas que va a ser hecho. 

Hay cinco clasificaciones comúnmente  usados para identificar el trabajo en 

prensas de partes metálicas procesadas en frío. Estas son, cortar, doblar, embutir 

y estampado. Algunas de éstas operaciones son mejor acomodadas en prensas 

operadas mecánicamente, (y otras son más eficientemente hechas sobre prensas 

hidráulicas y neumáticas). 
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Corte. 

Esta clasificación incluye corte de plantilla o corte de metal dentro de la medida 

apropiada para subsecuentes operaciones y punzonado o perforado de agujeros 

en las láminas o plantillas. 

La mayoría del trabajo en esta clasificación, puede ser sobre prensas mecánicas 

de carrera corta con un volante o engranado para impulsar. El estilo del bastidor 

puede ser de lados rectos para simple acción, o el bastidor abierto con cualquiera 

de los tipos sólido o abierto atrás. El bastidor abierto atrás, puede ser vertical fijo, 

inclinado fijo o de tipo inclinable. 

Doblado. 

Esta incluye el doblado o formado de pestañas de varias partes largas. Prensas de 

lados rectos, bastidor abierto o de simple acción inclinada con carrera de la prensa 

adecuada para la operación de doblado. 

Formado. 

El formado de partes no más de 100mm de profundidad en la mayoría de los 

casos en prensas mecánicas para la operación. El formado con la ayuda de 

cojines de aire es más preciso sobre una prensa mecánica que en la hidráulica. La 

profundidad del formado se puede regular por medio del ajuste en el martinete. 

Embutido. 

El embutido puede ser hecho en los mismos tipos de prensas usado para corte de 

plantilla, si la carrera de la prensa en adecuada, y la prensa es equipada con un 

cojín de aire. Sin embargo, para operaciones de corte de plantilla, las prensas son 

más rápidas que las prensas usadas para operaciones de embutido.  

Las operaciones ejecutadas progresivamente. La producción de partes 

progresivamente puede ser obtenida en varios tipos de prensas. El troquel 

progresivo convencional en el cual la tira entra al troquel y una porción de ésta, es 

utilizada para llevar la parte a través del troquel, usualmente es operado en una 

prensa de lados rectos o en una prensa de alta velocidad. 

Las prensas de lados rectos alta velocidad, son de construcción fuerte con 

aberturas en las  columnas para alimentación de las tiras y remover el desperdicio. 

Puesto que algunos troqueles progresivos requieren que los sacabocados o 

piezas punzonadas hacia afuera por los punzones y tiradas a través de la cama, 

estas prensas son diseñadas con aberturas bajo la cama para remover las piezas 

o desperdicio. 
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El corte de plantilla, formado y embutido de partes de un diseño que no permiten 

el uso de tiras para llevar, puede ser acabado en prensas equipadas con 

mecanismos de transporte o transferencia. 

En una prensa transporte, una plantilla es cortada por un punzón en la primera 

estación y empujada a través de la hembra y dentro de la corredera transporte. 

Como la corredera de la prensa asciende la plantilla es transportada dentro de 

cada hembra sucesiva donde operaciones subsecuentes son ejecutadas sobre la 

plantilla. 

La alta producción de partes pequeñas puede ser obtenida sobre estas prensas 

sin necesidad de los troqueles costosos. Los transportadores de correderas son 

construidos como una parte especialmente diseñada de las prensas múltiples de 

correderas rectas que convergen en un punto, o las máquinas múltiples del 

cigüeñal para ojillos.  

 

3.5.5 DISEÑO DE PUNZONES Y OTROS ELEMENTOS INDISPENSABLES DE 

UN TROQUEL. 

3.5.5.1 DISEÑO DE PUNZONES. 

Los punzones para punzonar son usualmente el eslabón más débil en cualquier 

diseño del troquel simple para punzonar o troquel progresivo con estaciones de 

punzonado. Los siguientes factores deben ser siempre tomados en consideración: 

1. Hacer los punzones lo suficientemente fuertes, esto es, que los choques 

repetidos en operación no provoquen una fractura.  

2. Los punzones delgados deben ser suficientemente guiados y soportados 

para asegurar el alineamiento entre el punzón y los miembros del troquel 

para prevenir flexión. 

3. Hacer el diseño lo más práctico posible de manera que el reemplazo y el 

sacarlo sea lo más fácil, en el momento de rotura, o reparación del troquel 

progresivo. 

3.5.5.2 TIPOS DE PUNZONES. 

a) PUNZONES CON HOMBRO. 

Los punzones con hombro son los más comúnmente usados, hechos de un buen 

acero de herramientas, endurecidos y rectificados totalmente. El diámetro A es 

metido a presión en el porta punzón. El diámetro B el cual es una longitud de 

3mm. Es un escalón para un buen alineamiento mientras se está presionando. El 
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hombro C es usualmente hecho de una longitud de 3mm a 5mm. El diámetro D del 

hombro es usualmente hecho de 3mm más grande que el diámetro A. El diámetro 

E es siempre conectado con el diámetro B con un radio R tan grande como sea 

posible. 

b) PUNZONES IRREGULARES. 

El método para fijar el punzón irregular para prevenirlo del giro es diseñar un plano 

en la cabeza del punzón para descansar contra una orilla de una ranura en el 

porta punzón. Un ajuste a presión es requerido para el ensamble del mismo. 

Otro método es fijar con una cuña en una ranura con los extremos redondos en el 

porta punzón y el plano en la cabeza del punzón. 

Cuando dos punzones irregulares están muy cerca, el mejor método de evitar el 

giro, es diseñar planos en las cabezas de los punzones. Estas superficies planas 

descansan una con otra con un buen ajuste a presión, conservando los punzones 

dentro del alineamiento. 

El diseño más práctico y económico para evitar el giro y conservar la posición del 

punzón irregular es colocar un pasador a presión a través de ambos, del porta 

punzón y el punzón para que la mitad del pasador sujete al punzón y la otra mitad 

sujeta al porta punzón.  

c) PUNZONES CON CABEZA CÓNICA. 

Los punzones pequeños de diámetro son difíciles de maquinar los hombros y 

antieconómicos, por esta razón son hechos de material a la medida del diámetro y 

cortados a la longitud diseñada. En un extremo es amartillado para formar la 

cabeza y esta es terminada a un ángulo de 82° para un ajuste estándar de 

agujeros para cabeza embutida. También deben ir perfectamente guiados, en el 

extractor. Cuando  están propiamente soportados de esta manera, estos punzones 

punzonarán agujeros tan pequeños de diámetro como el doble del espesor del 

material. 

Otro método puede ser que el casquillo que soporta al punzón con cabeza cónica 

es guiado en un buje endurecido metido en el extractor. De esta manera el punzón 

sobresale del casquillo una distancia muy corta para máxima rigidez. 

3.5.5.3 DISEÑO DE PILOTOS 

Los pilotos son de gran importancia en las operaciones de los troqueles 

progresivos y algunos problemas en las líneas de prensas pueden ser 
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ocasionados por falla del diseño. Para su aplicación, los siguientes factores deben 

ser considerados: 

1. Los pilotos deben ser lo suficientemente fuertes, esto es que los golpes 

repetidos no deben causar fracturas. Severos golpes son aplicados a la punta 

del piloto más de lo que algunas veces está realizado. Considere que el piloto 

mueve una tira de material grueso, la mayoría instantáneamente registra 

dentro. 

2. Los pilotos delgados deben ser lo suficientemente guiados y soportados para 

prevenir que se doblen el cual causan falla en la posición de la tira. 

3. El diseño del troquel, debe ser lo más practico posible para prever la rápida y 

fácil de que quitar los pilotos y facilitar el afilado de punzones.  

 

3.5.5.4 DISEÑO DE EXTRACTORES. 

Los extractores, remueven el material o tira del rededor del punzón o cortador de 

plantilla. Una severa adhesión de la tira a los punzones es una característica del 

proceso en un troquel progresivo que punzona y corta. Por su bajo costo los 

extractores sólidos son los más frecuentemente usados, particularmente cuando 

se usa material en tira. 

Los extractores o planchadores con resorte, aunque más complejo, podría ser 

usado cuando se presentan las siguientes condiciones: 

1. Cuando  las plantillas son requeridas perfectamente planas y precisas porque 

los extractores aplanan o planchan la lámina antes de que empieza a cortar. 

2. Cuando la plantilla o punzonado de un material delgado y para prevenir 

fracturas desiguales en las orillas redondeadas de las plantillas. 

3. Cuando las partes vana a ser troqueladas de material de desperdicio dejado de 

otras operaciones, los extractores o planchadores con resorte dan buena 

visibilidad al operador para los propósitos de centrado del material. 

4. El extractor hace la acción inmediatamente y los punzones pequeños no están 

expuestos a romperse.  

5. En operaciones secundarias, tales como en troqueles de punzonado aumenta 

la visibilidad, dado por el extractor o planchador con resortes, permitiendo la 

carga de trabajo y aumentando la producción. 

Los extractores pueden ser hechos de acero rolado en frío si ellos no van a ser 

maquinados excepto para hacer agujeros. Cuando el maquinado va a ser aplicado 

a calibres con claro. Las placas deberán ser hechas de acero para maquinar el 

cual no está sujeto a distorsión. 
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3.5.5.5 DESARROLLO DE LAS TIRAS PARA TROQUELES PROGRESIVOS. 

Las operaciones realizadas en un troquel progresivo son con frecuencia 

relativamente sencillas, pero cuando se combinan en varias estaciones, el diseño 

de las tiras más práctico y económico para un funcionamiento óptimo del troquel 

resulta con frecuencia difícil de proyectar. 

La secuencia de operaciones sobre una tira y los detalles de cada operación 

deben ser cuidadosamente desarrollados para ayudar en el diseño de un troquel 

que produzca partes buenas dentro de las tolerancias y especificaciones de 

ingeniería de diseño.  

Deberá establecerse una secuencia tentativa de operaciones y tomar en 

consideración los siguientes pasos, según se desarrolla la secuencia final de las 

operaciones: 

1. Agujeros punzonados y muescas para guía en la primera estación. Pueden ser 

punzonados otros agujeros que no serán afectados por las siguientes 

operaciones. 

2. Desarrollo de la pieza para operaciones de embutido y conformado por el libre 

movimiento del metal.  

3. Distribuir las áreas punzonadas sobre varias estaciones si están juntas o están 

cerca del borde de la abertura de la matriz. 

4. Analizar la forma de las áreas de pieza inicial en la tira para dividirlas en 

formas simples, de manera que los punzones de contornos sencillos puedan 

cortar parcialmente un área en una estación u cortar las áreas restantes en 

estaciones posteriores. Esto puede sugerir el uso de formas de punzones 

comercialmente obtenibles. 

5. Emplear estaciones intermedias para reforzar los bloques, matrices, placas 

extractoras y porta punzones, y para facilitar el movimiento de la tira. 

6. Determinar si la dirección del grano de la tira afectará en forma adversa o 

facilitará una operación.  

7. Planear las operaciones de conformado o embutidos tanto en una dirección 

ascendente como descendente, la que asegure el mejor diseño del troquel y 

movimiento de la tira. 

8. La forma de la parte terminada puede dictar que la operación de cortado 

preceda a las últimas operaciones no cortantes. 

9. Diseñar tiras o lengüetas transportadoras. 

10. Verificar el diseño de la tira para desperdicio mínimo; emplear un diseño 

múltiple, de ser factible. 

11. Colocar las áreas de corte y de conformación para proporcionar una carga 

uniforme sobre el ariete de la prensa.  
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12. Diseñar  la tira para que el desperdicio y la parte puedan ser expulsados sin 

interferencia. Se tienen tres tipos de acomodamientos, a saber: 

1. El acodamiento sin desperdicio o sin intervalo.  

 
2. El acomodamiento normal vertical, inclinado y horizontal. 

 
3. El acomodamiento imbricado o de retorno. De retorno porque cuando sale 

la tira del troquel se gira 180° y se vuelve alimentar el troquel progresivo. 

 

Los acomodamientos deben ser cuidadosamente delineados para encontrar el 

desperdicio de  material o determinar qué cantidad efectiva de material será 

ahorrado. 

De cincuenta a setenta por ciento del costo de una pieza troquelada, es material. 

Además el método empleado para el acomodamiento de la tira directamente 

influye el éxito financial o falla de alguna operación de prensa. 

En el acomodo se muestran tiras de desperdicio de diferentes piezas. Estas tiras 

de metal revelan la progresión de los pasos para producir las partes terminadas, 

con troqueles progresivos en prensas troqueladoras. 
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3.5.5.6 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS TROQUELES PROGRESIVOS 

COMPARADOS CON LOS TROQUELES SIMPLES. 

VENTAJAS: 

1. Mayor velocidad de producción y mayor número de piezas iguales a bajo 

costo. 

2. Economía de material, menor desperdicio y mayor número de piezas por 

rollo. 

3. Mayor seguridad en la operación. 

4. Flexibilidad en la operación y menor cantidad de operarios y prensas. 

5. Ahorro de espacio. 

6. Operación automática. 

7. Ahorro de tiempo en los montajes del troquel. 

8. Mayor seguridad y comodidad en el manejo. 

9. Reducción de gastos fijos. 

DESVENTAJAS: 

1. Mayor inversión en el costo de los troqueles. 

2. Mayor costo en el mantenimiento. 

3. Diseño más complicado. 

4. Se requiere de prensa y equipo especial en algunos troqueles. 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 
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4.1 SELECCIÓN DE 31 HERRAMIENTAS CRÍTICAS EN EL 

PROCESO DE MANUFACTURA. 

En la empresa se utilizan muchas herramientas de troqueles para fabricar todas 

las piezas que componen una estufa. Estas herramientas pueden ser de piezas 

estéticas y piezas de alto volumen. De todas esas herramientas solo se 

seleccionaron 31, las principales, identificadas como críticas. Para seleccionar 

estas herramientas se reunió al equipo natural para así estar todos de acuerdo en 

que estas son las herramientas críticas que más impactan económicamente en la 

empresa. 

 

Fig. 8. Lista de 31 herramientas críticas en el proceso de manufactura. 

 

4.2 IMPLEMENTACIÓN DE CONOS PARA IDENTIFICAR ESTATUS 

DE LAS HERRAMIENTAS. 

Para identificar el estatus de las herramientas se utilizan conos con imanes, estos 

van sobre las herramientas. Los conos son del tipo trapezoidal con imanes en su 

base. Son 4 colores diferentes y cada color representa un estado de la 

herramienta como se muestra a continuación: 

1. Cono rojo: Defecto crítico (prioridad de taller de herramientas). 

2. Cono amarillo: Defecto estético. 

3. Cono azul: Ajuste de taller de herramientas (viene del taller de 

herramientas). 

4. Cono verde: Herramienta Ok (lista para seguir produciendo). 

 

Fig. 9. Conos para identificar estatus de las herramientas. 
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Con estos conos de colores podemos identificar en todo momento cuando una 

herramienta puede producir y cuando debe ser enviada al taller de herramientas. 

Es importante recalcar que el cono rojo y amarillo se parece porque ambos deben 

ser enviados al taller de herramientas pero la gran diferencia entre uno y otro es 

que el rojo tiene prioridad sobre el amarillo. Ya que un defecto crítico es por 

ejemplo: cuando se rompe un punzón o cuando les faltan filos a las cizallas. Y en 

cambio defecto estético es por ejemplo: rayas en la pieza, marcas en la pieza, etc. 

 

Fig. 10. Código de colores para identificar estatus de herramientas. 

 

4.3 DISEÑO DE FORMATO PARA REGISTRAR ESTATUS DE LAS 

HERRAMIENTAS. 

Para tener una base de datos del estatus de las herramientas día a día, es 

necesario diseñar un formato para registrar todo lo referente a las herramientas. 

Este formato debe ser en google sheets para que se actualice constantemente y 

pueda ser compartido con el equipo natural de trabajo. 

Producción son los primeros en registrar las herramientas que se reportan en el 

día. Empiezan con la fecha, el número de la herramienta, el número de estación 

de la herramienta, la prensa en la que fue montada la herramienta, el número de 

golpes que dio la herramienta durante su producción, etc. 

Después sigue calidad, quienes registran el defecto de la herramienta, la pieza 

que fabrica la herramienta y el estatus de la herramienta (el color del cono). 

Los siguientes son taller de herramientas, ellos principalmente registran el ajuste 

realizado en la herramienta y terminan dando el estatus azul de la herramienta 

(significa que la herramienta regresara a producir con cono azul y por lo tanto 

todos sabrán que la herramienta viene de taller y ya se le hizo la modificación para 

que pueda seguir produciendo). 

Y finalmente calidad da el último visto bueno a  la herramienta y ellos terminan 

dando el estatus verde para que la herramienta pueda seguir produciendo.  
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Fig. 11. Formato de herramientas. 

Gracias a este formato todo el equipo natural puede estar actualizado en tiempo y 

forma. Y también con esta base de datos se podrá hacer los análisis a las 

herramientas para empezar a tomar acciones y corregir los problemas 

encontrados. 

4.4 CAPACITACIÓN A PERSONAL DE CALIDAD, PRODUCCIÓN Y 

TALLER MECÁNICO PARA LLENAR EL FORMATO DE ESTATUS 

DE LAS HERRAMIENTAS. 

Es necesario capacitar al equipo natural de trabajo para que todos los 

participantes en este proyecto puedan registrar las herramientas sin ningún 

problema. Para esto se les da una capacitación de cómo llenar correctamente el 

formato. Aclarar dudas con quienes no estén familiarizados con google sheets y 

apoyar en todo momento al equipo para mantener actualizado este formato. El 

reto más grande en esta etapa es crear disciplina con los participantes en el 

proyecto. 

4.5 ANÁLISIS DE LAS HERRAMIENTAS MEDIANTE PARETOS, 

GRÁFICAS Y TABLAS DINÁMICAS. 

Los análisis de las 31 herramientas críticas se empiezan a realizar después de dos 

meses de la implementación de los conos junto con el formato diseñado del 

estatus de las herramientas. En este tiempo ya se tiene una base de datos y se 

pueden realizar tablas dinámicas las cuales ya nos generan gráficas y así es fácil 

identificar los principales defectos en las herramientas. 
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Como son 31 herramientas se complicará identificar todos los defectos en un solo 

análisis. Para ello se empieza trabajando con el top 5 de herramientas críticas de 

la lista. Aquí se identifican las principales herramientas que nos dan fallas 

constantes y cuáles son estas fallas. Con esta información se trabaja con el 

equipo natural para empezar a generar planes de acción para corregir los 

problemas encontrados. 

 

Fig. 12. Top 5 de herramientas críticas en febrero del 2018. 

La principal herramienta crítica es la U-1315, y con la base de datos se pueden 

identificar sus principales defectos y entre ellos está que es por punzones rotos, 

arrugas en la pieza y rebabas en orificios.  

 

Fig. 13. Tabla dinámica para análisis de herramientas críticas. 
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Es importante mencionar que estos análisis deben ser constantes porque las 

herramientas presentarán otros defectos y conforme pase el tiempo se tendrá que 

tomar diferentes acciones para corregir cada uno de los defectos que se 

encuentren. 

4.6 RESULTADOS OBTENIDOS 

Ya se identificaron los principales problemas en las herramientas con la ayuda de 

tablas dinámicas y gráficas. La base de datos nos ayuda a identificar en donde 

debemos tomar acciones para cada una de las 31 herramientas, con esta 

información se generó el siguiente plan de mantenimiento preventivo. 

Tabla 1.- Plan de mantenimiento preventivo para las 31 herramientas críticas. 

Número de 
herramienta 

Tipo de 
mantenimiento 

Descripción Frecuencia 

196 
Preventivo de 
oportunidad 

Afilar aceros y punzones Mensual 

360 
Preventivo 
predictivo 

Cargar cilindros Semanal 

408 
Preventivo 

programado 
Limpiar, cambiar punzones, 

revisar matriz 
Semanal 

409 
Preventivo 

programado 
Pulir formadores, cambiar 

resortes y cambiar punzones 
Semanal 

410 
Preventivo 
predictivo 

Limpiar, cruzar y ajustar 
aceros 

Mensual 

U-1001 
Preventivo 
predictivo 

Limpiar, revisar filos, resortes 
y cilindros, pulido general 

Mensual 

U-1002 
Preventivo de 
oportunidad 

Pulir formadores, afilar 
punzones y matriz 

Quincenal 

U-1003 
Preventivo 

programado 
Cambiar resortes y punzones Mensual 

U-1004 
Preventivo de 
oportunidad 

Pulido general Mensual 

U-1005 
Preventivo de 
oportunidad 

Pulido general Mensual 

U-1006 
Preventivo 
predictivo 

Limpiar, revisar filos, resortes 
y cilindros, pulido general 

Mensual 

U-1008 
Preventivo 
predictivo 

Cambiar punzones Mensual 

U-1009 
Preventivo 

programado 
Cambiar resortes y punzones Quincenal 

U-1010 
Preventivo 

programado 
Pulir formadores y cambiar 

cilindros 
Mensual 

U-1011 
Preventivo de 
oportunidad 

Limpiar y afilar matriz Semanal 

U-1012 
Preventivo de 
oportunidad 

Cruzar y ajustar aceros Quincenal 
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U-1031 
Preventivo de 
oportunidad 

Limpieza y pulido general Mensual 

U-1032 
Preventivo 
predictivo 

Calzar matriz y afilar cuchillas Quincenal 

U-1043 
Preventivo 
predictivo 

Limpiar y afilar matriz y 
cuchillas 

Quincenal 

U-1056 
Preventivo de 
oportunidad 

Cargar cilindros Quincenal 

U-1201 
Preventivo 

programado 
Afilar punzones y matriz Mensual 

U-1202 
Preventivo de 
oportunidad 

Limpiar, revisar filos, resortes 
y cilindros, pulido general 

Mensual 

U-1203 
Preventivo 

programado 
Cambiar resortes y punzones Mensual 

U-1204 
Preventivo 
predictivo 

Cambiar elevadores Mensual 

U-1208 
Preventivo 

programado 
Pulido general Semanal 

U-1314 
Preventivo 

programado 
Cambiar elevadores Mensual 

U-1315 
Preventivo 

programado 
Cambiar punzones  Mensual 

U-1316 
Preventivo 
predictivo 

Pulido general Semanal 

U-1317 
Preventivo de 
oportunidad 

Cambiar baleros, calzar 
aceros 

Quincenal 

U-1321 
Preventivo de 
oportunidad 

Pulido general Mensual 

U-1344 
Preventivo 

programado 
Pulir aceros, afilar cuchillas Quincenal 

 

Este plan de mantenimiento se obtuvo de la base de datos que se genera todos los días 

en el drive de control de herramientas en el proceso de manufactura. La información se 

filtró de la siguiente manera: primero se identificó los principales problemas en la 

herramientas y después se calculó la frecuencia con la que se debe hacer le 

mantenimiento. El tipo de mantenimiento se diferencia en tres tipos: preventivo 

programado, preventivo de oportunidad y preventivo predictivo. Esto es para que el 

equipo de taller de herramientas tenga un orden y control del tiempo en cada 

mantenimiento. Anteriormente el equipo de taller de herramientas hacia mantenimientos 

correctivos, por lo tanto no eran eficientes en sus correcciones, pero ahora ya tendrá un 

control por cada mantenimiento que realicen y además ya no será correctivos, sino 

preventivos. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 
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5.1 CONCLUSIÓN 

El proceso de manufactura es el primer paso en las producciones de estufas, 

refrigeradoras y  lavadoras dentro de la empresa. Para ello utilizamos diferentes troqueles 

montados en las prensas.  

Este proyecto se enfocó en 31 herramientas que se clasificaron como críticas en el 

proceso de manufactura. Estas herramientas fabrican piezas de alto volumen y estéticas. 

Por lo tanto si la herramienta falla genera scrap y esto impacta económicamente en la 

empresa. También se refleja en los indicadores que controlan en la empresa, como por 

ejemplo el OEE y el FPY. Esto igualmente impacta de forma negativa económicamente 

hablando. 

Con el control de estas 31 herramientas las mejoras para el proceso de manufactura son 

significativas porque no solo se generó ahorro de dinero sino que también se creó 

disciplina con el equipo de trabajo. El equipo de trabajo está formado por calidad, 

producción y taller de herramientas. 

Lo primero fue generar una base de datos en un drive para que este compartido con el 

equipo de trabajo. Este drive esta actualizado todos los días y aquí se puede encontrar 

toda la información referente a las herramientas. Por ejemplo datos de principal interés 

que se pueden filtrar del drive son: El número de herramienta que está trabajó, en que 

máquina fue montada, en que turno se trabajó la herramienta, el número de golpes o 

piezas fabricadas, cual fue el defecto de la herramienta, que tipo de defecto se reportó 

(estético o crítico), que modificación le hizo taller de herramientas, etc.  

La implementación de los conos en las herramientas sirve para identificar el estatus de la 

herramienta. Esto significa que el operador, el auditor de calidad o cualquier personal de 

manufactura sabrán si la herramienta está bien o no con solo ver el color del cono que 

tendrá la herramienta. Fueron cuatro colores los que se implementaron, rojo significa que 

la herramienta tiene un defecto crítico y que debe mandarse a taller con alta prioridad, 

amarillo significa que la herramienta tiene un defecto estético y que debe mandar se a 

taller pero no afecta en la producción por lo tanto puede esperar un poco para su ajuste 

de taller, verde significa que la herramienta está en buen estado para producir y el azul 

significa que la herramienta está regresando de taller con su ajuste realizado y ya puede 

empezar a producir. Esto sirve para tener un control y disciplina con las herramientas. 

Lo más importante de este proyecto fue que con la base de datos que se obtiene se 

hiciera un plan de mantenimiento para las herramientas. Este plan de mantenimiento ya 

quedo implementado en el proceso de manufactura y empieza a impactar positivamente 

en los indicadores. Lo que significa que se generan ahorros que es lo que más importa 

para la empresa. Ahora son preventivos y ya no correctivos. 
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5.2 RECOMENACIONES 

Como mencionaba previamente, el proceso de manufactura es la primera parte de la 

fabricación de cada unidad y este proyecto seguirá generando ahorros y beneficios 

mientras se sigan las siguientes recomendaciones: 

1. El drive de control de herramientas en el proceso de manufactura debe ser 

actualizado todos los días. Los responsables para actualizarlo son: el team leader 

de calidad, el supervisor de producción y el supervisor de taller de herramientas. 

Esto aplica para los tres turnos de trabajo. Solo así el quipo natural de trabajo 

sabrá el estatus de las herramientas en cualquier momento que necesite alguna 

información. 

2. Los conos para identificar el estatus de las herramientas debe ser colocado en 

todo momento. Los responsables de esta actividad son: los auditores de calidad y 

el equipo de taller de herramientas. 

3. Con responsabilidad se debe dar seguimiento al plan de mantenimiento generado 

para las 31 herramientas. Solo así las herramientas podrán estar disponibles para 

producir sin problemas. Esto requiere de mucha disciplina por parte de taller de 

herramientas. 

Este proyecto es continuo y mientras se sigan las recomendaciones los beneficios se 

verán reflejados en indicadores y ahorros. Se necesita trabajar en equipo y mucha 

responsabilidad por cada uno de los involucrados en el proceso. 
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ANEXOS 

ANEXO1.- LISTA DE 31 HERRAMIENTAS CRÍTICAS EN EL PROCESO DE 

MANUFACTURA. 

 

 

ANEXO 2.- IMPLEMENTACIÓN DE CONOS EN LAS HERRAMIENTAS DE 

TROQUELES. 
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ANEXO 3.- DRIVE DE CONTROL DE HERRAMIENTAS EN EL PROCESO DE 

MANUFACTURA. 

 

 

 

 


