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Capítulo  1  Introducción al proyecto 
 

En la historia de la metalurgia, el trabajo de la chapa ocupa sin duda un lugar importante 

dentro de la industria. Desde la prehistoria, el hombre se ha esforzado en desarrollar 

herramientas, utensilios y máquinas cada vez más sofisticados para dar forma a los metales 

para facilitar su trabajo. 

El Punzonado es una operación de corte de chapas o láminas, generalmente en frío, 

mediante un dispositivo mecánico formado por dos herramientas: el punzón y la matriz. La 

aplicación de una fuerza de compresión sobre el punzón obliga a éste a penetrar en la 

chapa, creando una deformación inicial en régimen elastoplástico seguida de un cizallado 

y rotura del material por propagación rápida de fisuras entre las aristas de corte del punzón 

y matriz. El proceso termina con la expulsión de la pieza cortada. 

Al paso de los años el hombre ha ido automatizando sus procesos incluyendo el Punzonado 

para cada vez fabricar y realizar con mayor facilidad productos en línea o serie además que 

estas máquinas CNC ayudan al hombre a no exponer su integridad a actividades peligrosas 

y mejorando la calidad y exactitud de los productos. 

 

Con ayuda de la mejora continua se en sus procesos tomando como referencia las 5 s para 

tener un orden adecuado en la operación de las maquinas así como en sus procesos 

facilitando las tareas no dejando a un lado la limpieza y el orden así mismo. 

Esto permitió el desarrollo dentro de la empresa de las 5s para llevar acabo un orden 

sistemático que ayudo a la empresa en la puntualidad y responsabilidad en las áreas de 

trabajo dentro de la empresa, la optimización de tiempos al sacar los productos en tiempo 

y forma, sistematizando un proceso de calidad y mejoramiento en la eficacia eliminando 

tiempos muertos. 

Así también explicando el uso correcto de la maquinaria y su directa participación del 

personal operativo, para crear un plan de mantenimiento preventivo en su primera etapa 

con apoyo de los manuales obtenidos de las maquinas, para la conservación de la 

maquinaria de la empresa. 
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1.1. Justificación  
 

Las punzonadoras son máquinas que se usan para perforar y conformar planchas de 

diferentes materiales usando un punzón y una matriz a semejanza de una prensa, 

controlada por CNC, con carga automática y de múltiples herramientas.   

 

Por lo tanto En la fábrica de kukulcan, el área de Punzonado es uno de los puntos más 

importantes dentro del área metal-mecánica de la empresa, debido al enfoque y diseño 

futurista de la empresa así como también en el alto uso para realizar cortes de chapa y 

lamina 

 

 Al paso de los años las maquinas punzonadoras han ido perdiendo su rendimiento óptimo, 

debido al manejo erróneo de la maquinaria, así como también el poco conocimiento de sus 

funciones, provocando que  vayan perdiendo su eficiencia en el trabajo. 

Por ello se realizara un análisis de fallas en su funcionamiento, para obtener posibles 

soluciones de las mismas, para que su rendimiento óptimo y realice sus funciones 

correctamente, así también se creara un manual de operaciones que proporcionara la 

información necesaria para el manejo adecuado, y así evitar posibles accidentes o daños a 

la máquina, implementar un plan de mantenimiento  para conservar el buen funcionamiento 

de la misma.  
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1.2.- objetivo 
 

Optimizar el uso de la maquinaria, mejorando el aprovechamiento de los materiales así 

como establecer un sistema de capacitación al personal operativo y dejar un sistema de 

mejora continua. 

 

1.3.-Objetivos específicos 
 

 Investigar el funcionamiento de la maquinas Punzonadoras Amada Aries 245 y Pega 

357 

 Aprender a operar la maquina con ayuda de los manuales  

 Crear un diagnóstico de fallas para su posible solución 

 Reparar daños de la maquina con ayuda del diagnóstico ya creado. 

 Crear manual de operaciones para las punzonadoras Amada pega 357 y Amada 

Aries 245. 

 Crear un plan de mantenimiento como mejora continua. 

 Crear sistema de mejora continua 5s en su primera fase  y aplicarla en la fabrica  

 Crear un check list de herramientas y piezas para el área de Punzonado para 

mejorar la comunicación entre diseñador y operario así como también tener 

conocimiento la posición de la herramienta a la hora de correr un programa. 

 Crear inventario de piezas en el área de Punzonado para tener conocimiento del 

tipo de herramienta, forma, tamaño, cavidad y holgura. 
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1.4.- Particularidades de la empresa 
 

Kukulcan M.R. es una empresa chiapaneca dedicada a  fabricar y proveer  inmobiliarios en 

la región sur del país para satisfacer las necesidades actualizando en diseños ergonómicos, 

estéticos y futurista. 

  

 1.4.1.- Misión de la empresa 
 

Satisfacer las necesidades de amueblamiento con una funcionalidad absoluta y un diseño 

actual, la realización personal de los miembros está en función de la satisfacción de los 

clientes, misma que nos garantizan una ampliación natural de nuestro mercado, y nos 

proporcionan estabilidad económica y emocional, obteniendo como resultado fidelidad de 

la marca y una moral alta. 

 

1.4.2- Visión de la empresa 

  

Vemos un futuro en el cual empresas medianas y grandes son principales protagonistas de 

una economía moderna basada en el intercambio de satisfactores desarrollados con 

tecnologías descubiertas la noche anterior en cualquier parte del mundo globalizado. Con 

el trabajo, estudio y constancia de los miembros de este equipo estaremos ubicando a 

nuestra empresa en este mundo moderno comprometido con la conservación de la 

ecología, proporcionando empleos permanentes para sus trabajadores e hijos. 
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Capítulo 2  Punzonado Mecánico 

  

2.- definición del Punzonado 
  

Los procesos de conformado de chapa en general, y en particular el proceso de 

Punzonado, suelen asociarse con procesos mecánicos relativamente simples de reducida 

aportación tecnológica y escaso valor añadido. Sin embargo, la realidad es muy diferente 

ya que estos procesos, al igual que otros procesos de tipo mecánico, están fuertemente 

influenciados por factores muy diversos relacionados con la máquina, las herramientas, el 

material y características geométricas de la pieza o el propio entorno del proceso (tabla 

1). 

El Punzonado es una operación de corte de chapas o láminas, generalmente en frío, 

mediante un dispositivo mecánico formado por dos herramientas: el punzón y la matriz. La 

aplicación de una fuerza de compresión sobre el punzón obliga a éste a penetrar en la 

chapa, creando una deformación inicial en régimen elastoplástico seguida de un 

cizallamiento y rotura del material por propagación rápida de fisuras entre las aristas de 

corte del punzón y matriz. El proceso termina con la expulsión de la pieza cortada (figura 

1). 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 .- Esquema del Punzonado (A) Penetración del punzón en la pieza B) Extracción del 
corte 

2.1. ANÁLISIS DEL PROCESO DE PUNZONADO 

2.1.1. Mecánica del corte 

En el proceso de Punzonado se pueden considerar tres etapas (figura 2.2): 

1. Deformación: los esfuerzos del punzón sobre la chapa metálica, originan en ésta 

una deformación, inicialmente elástica y después plástica, alrededor de los bordes 

del punzón y matriz. 

2. Penetración: los filos de corte del punzón y matriz penetran dentro del material, 

produciéndose grietas en el material debido a la concentración de tensiones a lo 

largo de los filos de corte. 
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3. Fractura: las grietas originadas a uno y otro lado de la chapa se encuentran, 

originando la separación del material. Asimismo, el punzón continúa su descenso 

para expulsar el recorte. El juego de corte normal, permite la penetración del punzón 

en la matriz (figura 2.3) y la expulsión del material cortado. 

 

Fig. 2.2.- Etapas del Punzonado 

El juego de corte normal tiene un efecto importante en el proceso de corte y se define como 

la distancia lateral entre el filo del punzón y el filo de la matriz. En general, el valor del juego 

de corte suele expresarse de dos maneras, bien como porcentaje respecto al espesor de la 

chapa e (juego de corte relativo) o dando el valor de la distancia entre los filos. En el caso 

de punzones de sección circular, el juego de corte será la mitad de la diferencia de 

diámetros de la matriz y el punzón, aunque es frecuente encontrar datos de fabricantes que 

se refieren a la diferencia de diámetros de la matriz y punzón. 

El corte por Punzonado produce varias características en los bordes de la chapa y del 

material cortado. Estas características son (figura 2.3): 

1. Deformación plástica caracterizada por un pequeño radio R. 

2. Zona bruñida de aspecto brillante caracterizada por el ancho D. 

3. Fractura angular, con aspecto mate, definida por la penetración P. 

4. Rebaba caracterizada por su altura H. 

 
 

 

 

 

Fig. 2.3.- Características del borde de corte con juego normal 

 

Todas estas características del borde cortado dependen del tipo, dureza y espesor del 

material, juego entre punzón y matriz, estado de los filos de corte, sujeción del material y 
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tamaño del punzón en relación al espesor de la chapa. Las dimensiones de la zona 2 (figura 

2.3) las determina el punzón, en el caso de la chapa, o la matriz, en el caso del material 

cortado. 

La extensión de la zona 1 deformada plásticamente junto con la zona 2 bruñida, se 

representan como porcentaje del espesor del material y definen la distancia recorrida por el 

punzón antes de la fractura del material. El porcentaje de la penetración del punzón varía 

con el tipo y dureza del material. Así, a medida que aumenta la dureza del material, el 

porcentaje de penetración del punzón decrece. Por otro lado, la penetración del punzón 

aumenta cuando el tamaño del punzón es menor que 1,5 veces el espesor de la chapa, 

debido al alto esfuerzo de compresión a que está sometido el material en la zona de corte. 

La fractura angular y la calidad del corte dependen del juego entre matriz y punzón. Con un 

juego insuficiente entre punzón y matriz, se produce un corte secundario. Las grietas 

iniciales correspondientes al punzón y matriz no están alineadas, y por tanto, no llegan a 

encontrarse (figura 2.4). El descenso continuado del punzón produce la prolongación de las 

grietas y la superficie no cortada entre ellas se romperá en una fractura secundaria. En la 

parte inferior de la carrera del punzón, se produce un corte secundario y una segunda zona 

bruñida (figura 2.5-B). La disminución del juego, por debajo de los valores normales, 

provoca la disminución de todos los defectos de forma, mejorando por lo tanto, la precisión 

de los bordes obtenidos. 

 

 

 

 

 
 
 

Fig. 2.4.- Posición relativa de las grietas según el juego 

 

Cuando el juego empleado es demasiado bajo empiezan a aparecer cortes secundarios que 

perjudican la calidad de los bordes. Hay que destacar, que al disminuir el juego de corte se 

produce una mejora en la precisión de la pieza, sin embargo, otros factores como el desgaste 

de las herramientas o la energía consumida se ven afectados negativamente. En el caso de 

tener un juego de corte excesivo (figura 2.5-A) aparece una deformación plástica excesiva, una 

parte bruñida menor y una altura de rebaba mayor. Por otro lado, hay que resaltar que, al 

aumentar el juego de corte por encima de los valores normales, se consigue aumentar la vida 

de la herramienta en detrimento de la precisión obtenida en los bordes. Así, el juego de corte 

apropiado será aquel que no cause un corte secundario y tenga una deformación plástica y 

altura de rebaba pequeñas. 
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Fig. 2.5.- Características del borde con juego excesivo e insuficiente 

 

Desde el punto de vista de la mecánica de la fractura del material, puede considerarse que el 

funcionamiento del proceso es óptimo cuando las grietas iniciadas desde el punzón y matriz se 

encuentran alineadas. Puesto que el juego de corte es el parámetro que afecta más 

directamente a la mecánica de la fractura del material, el juego de corte óptimo deberá ser capaz 

de proporcionar esta alineación. 

2.1.2 fuerzas en el Punzonado 
 

La fuerza de corte varía en función del juego manteniendo los demás parámetros constantes. 

En figura 6, se representa la fuerza ejercida por un punzón de 10 mm de diámetro y su 

desplazamiento al cortar una chapa de acero de 2,8 mm de espesor, con diferentes juegos de 

corte. En general, las curvas pueden ser descompuestas en dos partes claramente 

diferenciadas: una primera en la que la fuerza aumenta desde cero hasta su valor máximo, 

punto éste correspondiente al inicio de la fractura, y una segunda en la que las grietas crecen y 

se completa el corte del material. La primera zona presenta un aspecto muy similar en todas las 

curvas, sin embargo, desde el momento en que se inicia la fractura, se desarrollan fluctuaciones 

importantes para los distintos juegos. 
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Fig. 2.6.- Influencia del juego de corte J sobre la fuerza de corte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.7.- Resistencia de corte por Punzonado según el juego 

 

La formación de la grieta puede asociarse a los descensos repentinos que se aprecian en los 

diagramas. Cuando las grietas originadas no se encuentran alineadas, las fuertes pendientes 

de descenso tienden a suavizarse, llegando en algunas ocasiones a la horizontalidad. En estos 

casos, suele producirse nuevamente disminuciones importantes de la fuerza debido a la 

formación de cortes secundarios. Como consecuencia de las fluctuaciones producidas en la 

disminución de la fuerza, se produce un aumento del área encerrada por el diagrama, y por 

tanto, de la energía consumida en el proceso. Por esta razón, cuando en el corte de la chapa 

las grietas presentan la misma alineación, la energía consumida por el proceso resulta mínima. 

La resistencia de corte por Punzonado ks será, a partir de la máxima fuerza de corte F máx: 

 

𝑘𝑠 =
𝐹𝑚𝑎𝑥

𝐴𝑆
…………………ec 1      

Donde As es el área calculada a partir del espesor de la chapa e y el perímetro lp de corte: 

𝐴𝑆 = 𝑒 𝑙𝑝……………..ec 2  

Y 𝐾𝑆 incluye los efectos del juego de corte, desgaste de la herramienta y la influencia de otros 

parámetros, como las propiedades del material, espesor y forma del contorno del punzón. 

La resistencia al corte por Punzonado ks decrece con el aumento del juego de corte, siendo su 

variación de aproximadamente un 14% en el rango de J = 0,01 ¸ 0,1e. En la figura 7 se puede 

observar este efecto, utilizando tres materiales distintos y punzones perfectamente afilados. 

 

a) sr=630N/mm2,e=5mm;  
 

b) sr=450N/mm2,e=5mm;  
 

c) c) sr=460 N/mm2, e=10mm  
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Conforme se realizan punzonados, el punzón sufre un desgaste que tiene como consecuencia 

un incremento de ks de hasta 1,6 veces. Por otro lado, la resistencia de corte se ve afectada 

por el diámetro del agujero Punzonado, así el valor de la resistencia de corte decrece con el 

aumento del diámetro del punzón si se mantienen las demás condiciones constantes (figura 8). 

Otro factor de influencia, es la forma de la sección del punzón. En las zonas de gran curvatura 

existe una concentración de tensiones, motivo por el cual es más frecuente la rotura del punzón 

en las esquinas angulosas. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Fig. 2.8.- Efecto del diámetro del punzón en la resistencia al Punzonado 

 

En la práctica, en la industria se estima el valor de ks mediante la tensión máxima de 

cizallamiento 𝜏𝐵 y la fuerza máxima de corte mediante: 

 

𝐹𝑚𝑎𝑥 = 𝑙𝑝 𝑒 𝜏𝐵  ……………….ec 3  

El valor de 𝜏𝐵 se obtiene de tablas o a partir de la resistencia a la rotura sr. Por lo general, se 

toma como resistencia de cizallamiento 𝜏𝐵 un valor igual al 80% de la resistencia de rotura, sin 

embargo, esta proporción varía con el tipo y espesor del material. 

Según estudios realizados por Oehler, existe una dependencia lineal entre la resistencia a la 

cizalladura y el logaritmo de la relación dp/e. Según estos estudios: 

𝑑𝑝

𝑒
≥ 2 → 𝜏𝐵 = 0.8 𝜎𝑟 ………… ec 4 

𝑑𝑝

𝑒
= 1 → 𝜏𝐵 =  𝜎𝑟…………….. ec 5 

𝑑𝑝

𝑒
< 1 → 𝜏𝐵 >  𝜎𝑟 …………….. ec 6 

Una vez cortado el material, debe ser expulsado a través de la matriz, que en general tiene 

forma cónica para facilitar la extracción y dificultar el regreso del material cortado con el 
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retroceso del punzón. La fuerza necesaria debe vencer el rozamiento y compresión radial 

entre el punzón y la chapa y entre la pieza cortada y la matriz. Parte de estas fuerzas 

también están presentes durante el retroceso del punzón debido al rozamiento de la chapa 

con el punzón. Esta fuerza de extracción suele expresarse como porcentaje de la fuerza 

necesaria para el Punzonado y depende del material y del juego de corte. 

Otro factor a tener en cuenta, es el estado del punzón. Así por ejemplo, el progresivo 

embotamiento sufrido por éste, origina un aumento de la fuerza de corte, y al mismo tiempo 

una disminución de la fuerza de retroceso. 

También la velocidad de corte tiene influencia sobre la fuerza de corte. Así, al aumentar 

dicha velocidad, disminuye la fuerza necesaria, debido fundamentalmente a la elevación de 

la temperatura del material que se origina con el aumento de la velocidad de deformación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.9.- Afilados especiales del punzón 

 

Cuando las fuerzas de corte son demasiado elevadas, estas pueden ser reducidas 

considerablemente mediante un Punzonado por corte progresivo, esto es, inclinando el 

corte del punzón (figura 2.9). Sin embargo, la variación de la fuerza no supone una variación 

de la potencia consumida en el proceso. 

2.1.3. Desgaste de la herramienta 

La herramienta, durante su trabajo, está sujeta a una serie de acciones mecánicas, térmicas 

y químicas, que ejercen un efecto de desgaste, y por tanto, es de gran interés conocer los 

factores que afectan a éste. Entre estos factores, se pueden citar el material de trabajo, el 

número de punzonados, el material de la herramienta, el diámetro del punzón, el juego de 

corte y la lubricación. 
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Todos los mecanismos de desgaste (adhesión, abrasión, etc.) pueden presentarse cuando 

se realizan operaciones de Punzonado, tanto en los punzones como en la matriz 

sustentadora de la chapa a punzonar. El desgaste se produce en tres zonas: caras, flancos 

y bordes del punzón y matriz (figura 2.10). 

Los flancos y bordes del punzón y matriz están expuestos a la acción de las superficies 

generadas en el proceso de corte, y el deslizamiento relativo provoca fenómenos de 

adhesión en los flancos y bordes. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.10.- Desgaste del punzón y matriz 

 

La pieza punzonada sufre un endurecimiento al deformarse plásticamente, produciendo un 

crecimiento de las presiones locales y provocando la aparición de partículas más abrasivas. 

También la alta velocidad de producción da como consecuencia un alto número de 

impactos, favoreciendo la adhesión de partículas y fatiga de los filos de corte. 

Simultáneamente, aumenta la temperatura de la matriz, del punzón y de la pieza, por lo se 

incrementa la adhesión y se favorece la oxidación. 

La deformación elástica de la pieza produce un movimiento relativo a lo largo de la cara del 

punzón, inicialmente hacia el exterior y posteriormente, una vez iniciada la fractura, hacia 

el interior. Este hecho produce un desgaste abrasivo en la cara frontal del punzón. El 

pisador limita esta deformación elástica del material, con lo cual se reduce el desgaste del 

punzón. Por otro lado, la recuperación elástica de la chapa produce un desgaste del flanco 

del punzón en el movimiento de retracción. 

En la superficie lateral del punzón y de la matriz, el desgaste es debido fundamentalmente 

al mecanismo de adhesión. Otra zona que sufre desgaste, es el borde de corte, que 

presenta ambos mecanismos de desgaste, no siendo reseñable la influencia del tipo de 

material de la herramienta sobre el mismo. 

Los criterios de inutilidad de la herramienta comúnmente utilizados, son los siguientes: 

 Consumo energético y fuerza máxima necesaria en el proceso. 

 Altura máxima tolerable de la rebaba generada en el corte. 

 Medición del desgaste de las caras, flancos y bordes en el punzón y matriz. 
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 Medida del aumento del juego de corte como consecuencia del desgaste. 

 

Fig. 2.11.- Factores que afectan a los defectos geométricos de las piezas punzonadas 
 

Parece lógico establecer modelos de ecuaciones de vida, al igual que en las operaciones 

de mecanizado por arranque de viruta, que permitan saber con antelación el número de 

punzonados que es capaz de realizar un conjunto punzón-matriz, antes de ser rechazado. 

Estos modelos permiten establecer la duración de la herramienta antes de llegar a un valor 

de desgaste determinado, el cual será función del criterio de optimización elegido (mínimo 

coste, máxima producción, máxima calidad, etc.). Los estudios realizados sobre este tema 

son relativamente escasos, sobre todo por la complejidad del mecanismo de desgaste, 

íntimamente ligado con la vida de la herramienta. Por tanto, resulta difícil establecer 

modelos sobre una gran base de datos experimentales 

2.1.4 precisión de las piezas Punzonadas 
 

En el Punzonado, como en cualquier otro proceso de fabricación, en necesario establecer 

las especificaciones de precisión necesarias para satisfacer las necesidades del usuario. 

Por tanto, resulta interesante hacer un estudio de la precisión, con el fin de poder definir 

dichas especificaciones, de la forma más acertada posible. 

La precisión de las piezas Punzonadas puede ser caracterizada por los siguientes defectos: 

dimensionales, posicionales y de forma. Los factores que afectan a estos defectos son 

principalmente el material, las herramientas, las variaciones del proceso y la máquina. En 

la figura 11 aparecen representados los diferentes factores que afectan a cada uno de estos 

defectos. 

Los diámetros del recorte y del agujero, medidos sobre la superficie pulida, deben coincidir 

en teoría con los del punzón y matriz respectivamente. Estas dimensiones teóricas pueden 

sufrir alteraciones, debido a la influencia de algunos factores, tales como la inexactitud en 

las dimensiones de las herramientas, las deformaciones elásticas de éstas o las tensiones 

elástico-plásticas producidas en el material. 

En lo que respecta a los defectos posicionales, estos comprenden dos tipos de 

imprecisiones geométricas: irregularidades en el contorno del recorte e inexactitudes de los 

agujeros de las piezas perforadas. Las primeras son debidas normalmente a la falta de 

coaxialidad entre punzón y matriz, a defectos en las guías o a la inexactitud de forma de las 
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herramientas. En cuanto a la inexactitud de posición de los agujeros, depende de la 

precisión del sistema de movimiento de la chapa (tabla 2.1). 

Los defectos de forma son aquellos que se presentan en los bordes de la pieza y dependen 

de las herramientas y del material. Los factores de las herramientas que más afectan a 

estas imprecisiones geométricas, son el juego de corte, la forma del punzón y el estado de 

desgaste del filo, mientras que los del material, son la calidad, resistencia y espesor de la 

chapa. 

 

Tabla 2.1.- Datos de la precisión de diversos modelos de punzonadoras CN según catalogo 

 

 

 

 

 

Fig. 2.12.- Distintos tipos de borde según el juego. Material acero de bajo contenido en carbono 

 

Tabla 2.2.-  Rango aproximado de los valores de los distintos bordes  
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Los defectos de forma pueden ser controlados mediante el ajuste del juego de corte. Así, 

según el juego de corte, se pueden obtener cinco tipos de bordes en la chapa punzonada. 

En la figura 2.12 pueden observarse de manera esquemática para el Punzonado de acero 

de bajo contenido en carbono. Las características de cada uno de estos tipos de bordes 

pueden verse en la Tabla 2.2. 

En lo que respecta a las dimensiones del agujero, se ven afectadas por el cambio del juego 

de corte. Cuando se utilizan juegos de corte que producen bordes como el tipo 4 (figura 

2.13), el diámetro del agujero es alrededor de 0,01 mm menor que el diámetro del punzón. 

Sin embargo, si se obtiene un borde del tipo 2, el diámetro del agujero es 0,01 mm mayor 

que el diámetro del punzón. 

El valor de la altura de rebaba (H) viene condicionado, en el caso del recorte, por el estado 

de desgaste del punzón, mientras que en el agujero, éste depende del grado de desgaste 

de la matriz. Por lo tanto, la altura de la rebaba depende de los mismos factores que el 

desgaste de las herramientas. La figura 13 muestra la altura de la rebaba en función del 

número de punzonados efectuados. 

 

 

 

Fig. 2.13.- Variación de la altura de la rebaba con el número de golpes 
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Capítulo 3 Especificaciones de las punzonadoras 

3.1 Definición de una Punzonadora 

Una Punzonadora es un tipo de máquina que se usa para perforar y conformar planchas de 

diferentes materiales usando un punzón y una matriz a semejanza de una prensa. Estas 

pueden ser sencillas (comandadas manualmente, con un solo juego de herramientas) o 

muy complejas (Punzonadora CNC, con carga automática, múltiples herramientas. 

Diagrama de las partes que intervienen a la hora de funcionar una maquina CNC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumpliendo así la función de cada uno de ellos  

 

1.- Computadora o PLC 

  se toma la señal de los pines de 

los puertos paralelos de la 

computadora y el control se 

realiza por medio del control o 

lenguaje binario con el que se 

comunica las computadoras y 

todos sus periféricos. 

 

 

2.- Tarjeta  

Se requiere de un interface que 

aísle los drivers  de la 

computadora, esta interface 

puede estar diseñada con 

componentes electrónicos que 

reconstruyen la señal recibida y 

le dan un plus a la potencia de 

esta señal para que llegue 

integrada y pueda ser 

interpretada de manera correcta    

3.- Driver 

Los drivers reciben estas 

señales binarias mediantes 

unos circuitos de potencia que 

interpretan estas señales y 

entregan a los motores a pasos 

el orden adecuado de los pulsos 

que se requieren para que l 

motor  gire en un sentido o en el 

otro  

4.- Servo motores  

Reciben la señal llamada PWM 

que significa modulación por 

ancho de pulso ya sea alto o 

bajo tendrá una duración de 

tiempos determinando que 

varían en el tiempo es decir que 

son de frecuencia variable  

https://es.wikipedia.org/wiki/Punz%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Punzonadora_CNC
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3.2.- funcionamiento de la punzonadora 
 

Para poder realizar el agujero de una forma y unas dimensiones determinadas el juego 

(punzón, matriz y pisador) debe tener la misma forma. El ciclo de Punzonado en ambos 

tipos de punzonadora es muy similar y la chapa debe estar siempre entre el punzón y la 

matriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En una punzonadora de torreta la punzonadora 

hará girar la torreta y situará el utillaje justo debajo del martillo de la máquina. A partir de 

ese momento el martillo descenderá empujando a la porta-punzón. El pisador contactará 

con la chapa presionando y sujetando la chapa manteniéndola plana contra la matriz. El 

martillo seguirá bajando, comprimiendo los muelles de la porta-punzón y haciendo 

descender al punzón. El punzón iniciará la penetración en la chapa produciendo una 

pequeña curvatura en la chapa alrededor del filo cortante del punzón y de la matriz. 

Seguidamente se iniciará una fase de corte que posteriormente se convertirá en unas 

fracturas en la chapa tanto en la parte superior como inferior debido al arranque del material. 

Cuando coincidan las fracturas anteriores el retal correspondiente al agujero quedará suelto 

de la chapa. El martillo seguirá bajando hasta su límite inferior para facilitar la caída del 

retal. A continuación el martillo subirá y los muelles del contenedor extraerán el punzón de 

la chapa mientras el pisador mantiene la chapa completamente plana. 

En el otro tipo, la punzonadora deberá dejar el punzón situado debajo del martillo en su 

lugar del almacén e ir a buscar el utillaje deseado. La diferencia principal en el ciclo de 

Fig. 3.1. Ciclo del Punzonado 
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Punzonado es que el separador no presiona la chapa mientras el punzón está agujereando 

la chapa pero se mantiene a muy poca distancia de la superficie superior de la chapa. Otra 

diferencia es que es el propio martillo el que estira el punzón para sacarlo de la chapa. El 

separador actúa reteniendo la chapa cuando esta tiende a subir junto con el punzón. 

Estas 4 zonas son las que determinarán la calidad de un agujero Punzonado. La calidad 

del agujero vendrá condicionada por las características y condiciones del punzón, de la 

matriz. 

3.2.1 Tolerancia de corte de la matriz 
 

Para realizar un agujero de una dimensión concreta en una chapa de un espesor 

determinado el punzón debe tener la misma dimensión que el agujero deseado y la matriz 

deberá tener una dimensión un poco mayor. Esa diferencia de dimensiones es conocida 

como tolerancia de corte de la matriz. Es muy importante que la tolerancia de corte de la 

matriz este uniformemente repartida alrededor de la medida del punzón incluso en las 

esquinas. Por ejemplo, si un punzón es de diámetro 10 mm y la matriz es de 10,2 mm la 

tolerancia total de 0,2 mm a de quedar uniformemente repartida de forma que entre pared 

de punzón y pared de matriz se mantenga una tolerancia de 0,1 mm. en todo el perímetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.- punzonadora amada pega 357 
 

Fig.3.2 componentes de una matriz  
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Tabla 3.1. Ficha técnica de la punzonadora amada pega 357 6M 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha técnica Amada pega 357  

Capacidad 33 Ton 

Tamaño de la mesa  50 "x 72" 

El material más grueso a perforar  ¼ "M. S. 

Max. Diámetro del agujero 4-1 / 2 " 

Número de estaciones 58 

(Con las estaciones 2 Índice automático) 

Golpes por minuto 350  

Eje velocidad 2000 I.P.M. 

La rotación de la torreta 30 R.P.M. 

Golpes por minuto 1 "Se mueve 220 

Control Estándar Fanuc 6M 

Axis & Torreta Drive Servomotores AC 

Motor principal 5 HP 220/440/3/60 Voltios 

Peso de la máquina 30.000 Lb 

Fig 3.3. Amada Pega 357 6m 
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La Amada torreta Punch prensa está equipada con un sistema de control numérico (NC) en 

el que tres ejes de accionamiento están controlados simultáneamente por tres servos  o 

motores de corriente continua. 

El sistema de Carolina del Norte decodifica el comando de entrada y se transmite la 

instrucción correspondiente a los servomotores de corriente continua que impulsan la mesa 

y el carro a la posición de la hoja de cálculo para puñetazos. Al mismo tiempo, la torreta es 

accionado por un motor servo DC para seleccionar el deseado herramienta. Al término de 

estas operaciones, se realiza la perforación. 

 

3.3.1 Descripción de la maquina  

 

 

 

 

 

 

 

 

MESA 

La mesa, que consta de una mesa de centro y dos mesas laterales, que son compatibles 

con la hoja de cálculo, Las tablas laterales están accionados por un motor servo DC y se 

deslizan suavemente a lo largo de barras de guía con la ayuda de rodamientos de 

movimiento lineal. Rodamientos Free motion se han colocado en el centro y superficies de 

la mesa lateral con el fin de asegurar un movimiento suave de la hoja de cálculo. 

CARRO 
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El carro es accionado por un motor servo DC y mueve la hoja de trabajo a lo largo del eje 

x. 

GARRAS 

Las abrazaderas se unen al carro, y mantienen la hoja de trabajo durante la perforación. De 

sujeción y desbloqueo se llevan a cabo en una operación de una sola pulsación de un 

interruptor de pie. Las abrazaderas se pueden reubicar simplemente aflojando la 

abrazadera de la palanca. Hay cuatro conectores de aire en el carro de manera que las 

abrazaderas se pueden conectar al suministro de aire, independientemente de su posición. 

BLOQUE X-CALIBRE 

El bloque de calibre X se utiliza para determinar el punto cero (origen) a lo largo del eje X 

cuando se asegura la hoja de cálculo con las abrazaderas. El punto cero a lo largo del eje 

Y se determina empujando la hoja de trabajo en contra de las dos abrazaderas mientras 

están abiertos. 

El bloque de calibre X está equipado con un mecanismo de enclavamiento para un 

funcionamiento seguro. Mientras que el bloque de calibre X sigue siendo elevada, la 

operación no se iniciará. 

TORRETA 

La torreta selecciona la herramienta deseada rápidamente por rotación automática en 

cualquier dirección durante el tiempo más corto índice. Es una torreta de tres vías, y es 

accionado por un servomotor de corriente continua. 

PORTA PIEZAS 

Dos soportes de la obra aseguran la hoja de trabajo, mientras que la función de 

reposicionamiento automático está funcionando. Esta función se utiliza cuando las 

posiciones de la abrazadera se deben cambiar con el fin de perforar más allá del rango 

normal o perforación a posiciones demasiada cerca de las abrazaderas. 

 

STRIKER  
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El delantero se mueve a una de las tres pistas disponibles (interior, exterior o de centro) y 

golpea el punzón. El delantero-se trasladó a la pista adecuada por presión de aire. 

ÍNDICE DE PINS 

Las espigas de bloqueo de la torreta en posición durante la operación de perforación. Se 

utilizan dos espigas de seguridad, uno para cada una de las torretas superior e inferior. 

MOTOR DE PRENSA 

Un motor de inducción trifásico se usa como el motor de prensa. Este motor acciona el 

volante de inercia, que genera la fuerza necesaria para perforar la hoja de cálculo. 

EMBRAGUE Y EL FRENO. 

El embrague y el freno son las partes más importantes de la prensa. El par de torsión del 

volante se transmite a la gallina cigüeñal y el embrague está acoplado y el freno se libera. 

El embrague y el freno se activan por presión hidráulica. Estas dos unidades funcionan en 

combinación, y se enfrían y se lubrican mediante un baño de aceite para proporcionar un 

funcionamiento silencioso y una larga vida útil. 

UNIDAD HIDRÁULICA  

La unidad hidráulica sirve como una fuente de energía tanto para el embrague y el freno. 

Se compone de líneas de alta y baja presión de aceite. La línea de alta presión se utiliza 

para activar el embrague y el freno, y la línea de baja presión para enfriar y lubricar estas 

unidades. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.5  descripción de la maquina 
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3.4.-punzonadora amada Aries 245 
 

Tabla 3.2  ficha técnica amada Aries 245  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características técnicas 

Fuerza máxima (prensado) 20.4 t 

Espesor máximo de la chapa metálica 4.5mm 

Longitud de la mesa (X) 2540mm 

Anchura de la mesa (Y) 1000mm 

Velocidad de Punzonado máxima (número de impactos por minuto) 1801/min 

Número de herramientas en la torreta 19pzs. 

Carrera máxima de la herramienta superior 32mm 

Velocidad de avance máxima en el eje X 40m/min 

Velocidad de avance máxima en el eje Y 40m/min 

Demanda de potencia total 11kW 

Altura de la máquina 1950mm 

Longitud de la máquina 2700mm 

Ancho de la máquina 3784mm 

Peso de la máquina 7.5 t 

Fig.3.6 amada Aries 245  
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3.4.1 Descripción de la maquina  
 

El motor de prensa conduce el volante. La fuerza de rotación del volante, que se transmite 

al eje excéntrico mediante la unidad de embrague-freno, se convierte en el movimiento 

vertical del espolón. El percutor montado en el extremo de RAM parece un golpe, que va 

montado en la torreta superior (véase página siguiente), como el RAM es derribado. El 

punzón perfora la parte de la hoja de cálculo que se coloca sobre el acoplamiento dado, 

que se monta en la torrecilla más baja y colocada exactamente debajo del golpe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNZÓN Y TROQUEL TORRETAS 

Fig.3.7 descripción de la maquina  
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El sacador de la torrecilla (o torreta superior) y la torreta muere (o torreta inferior) giran por 

un servomotor DC por medio de catarinas y cadenas. Las torretas indexadas están 

bloqueadas por pernos neumático índice. 

Una torreta de auto-índice tiene dos o tres estaciones de auto-índex que permiten la 

indexación de las herramientas en estas estaciones, así como la indexación de la torreta, 

las herramientas en estas estaciones de auto-índice puede ser indexadas en 0.01 'a través 

de incrementos de 360' por un DC-servomotor por medio de ejes de transmisión y cilindros 

de aire operada. 

 

 

TABLA Y CARRO 

La tabla se divide en tres secciones. La sección central es estacionario y las dos secciones 

laterales son accionados por un servomotor DC y una bola-tornillo para viajar a lo largo del 

eje Y. 

Rodamientos de bolas grandes de movimiento libre están incrustados en las tres secciones 

de la mesa para asegurar un movimiento suave de la hoja de trabajo cuando se mueve 

sobre la mesa para el posicionamiento. 

El carro está instalado dentro del alojamiento del carro, que está montado en las tablas 

laterales movibles. Dos abrazaderas de trabajo están montadas sobre el carro para 

sostener una hoja de cálculo. Las posiciones de las abrazaderas de trabajo son ajustables 

de acuerdo con el tamaño de la hoja de trabajo. 

 

Fig.3.8  imagen del auto-índex 
Fig.3.9  imagen de la torreta  
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La hoja de cálculo se puede sujetar en su origen de coordenadas utilizando el bloque de 

calibre X en combinación con las pinzas de trabajo. El carro es accionado por un servomotor 

de CC y una bola de tornillo para mover las abrazaderas de trabajo a lo largo del eje X 

dentro de la carcasa del carro, que se moverá en la dirección del eje Y con las tablas 

laterales cuando son accionados. 

Cuando la hoja de cálculo debe ser colocado de nuevo para su posterior perforación, que 

se llevará a cabo temporalmente por los dos porta piezas operados por aire, que se instalan 

dentro de la caja de la torreta, mientras que las abrazaderas se abren para reclamping. 

Control 

Los principales controles de la máquina y los controles numéricos están contenidos en un 

gabinete y la unidad de control eléctrico está contenida en la sección inferior del armario. 

Botones de control de máquinas auxiliares se encuentran en el lado de la carcasa del carro. 

Un nuevo programa de perforación puede estar compuesta por el uso de las teclas en el 

mando principal panel y ejecutados o guardados en un disco de datos. Un programa puede 

ser cargado en la NC de memoria de un disco de datos o cinta para su ejecución. 

 

Fig.3.10  imagen de los clamps y la mesa de trabajo 
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Capítulo 4 análisis y diagnóstico de fallas  

4.1- diagnóstico de la maquinaria Punzonadora Amada Pega 357 
 

Tabla 4.1 análisis de fallas y posibles soluciones  

 

Observación realizadas Acción correctiva propuesta 

Piezas de proceso de doblado 

almacenadas bajo la maquina  

Identificar si es material terminado, en proceso o 

defectuoso para trasladarlo a la operación siguiente. 

Servo motor eje X, sin guarda en disipador 

de calor 

Colocar tapa de disipador de calor  

Material sin identificar alrededor de la 

bomba hidráulica 

Identificar si es material terminado, en proceso o 

defectuoso para trasladarlo a la operación siguiente. 

Derrames de grasa sobre torreta superior Revisar cavidad de golpeador dentro de la estructura 

de la máquina y verificar que la línea de engrasado 

no este rota. Retirar exceso de grasa sobre torreta 

superior 

Mantenimiento desconoce distribución de 

control CN 

Mostrar a mantenimiento distribución de control de 

CN y ubicación de la parte lógica y de fuerza del 

mismo 

Sin identificación de maquina Definir formato personalizado por Kukulcan para 

identificar la maquina por clave y operación; esta 

identificación debe ser visible y legible, protegido con 

mica. 

Sin referencia de operación (si se 

determina así) 

Definir instructivo básico de operación, apoyado de 

ayudas visuales, instrucciones por escrito y/o videos. 

Sin rutina de mantenimiento autónomo Definir con manual de máquina, las actividades a 

realizar por parte de operador para el mantenimiento 

autónomo que la maquina requiere, plasmadas en 

una lista de chequeo 



31 
 

Sin referencia de mantenimiento 

Preventivo 

Explicación sobre principio de operación del equipo a 

personal de mantenimiento 

Calentamiento de la unidad del sistema 

hidráulico  

checar la vida útil del aceite del sistema hidráulico , o 

daño en el sistema hidráulico 

 

Auto-index  sin operación (error 

parametral) 

Modificar desde el mando de control los parámetros 

necesarios para que el auto-index funcione de 

manera correcta  

Error de compensación en el eje y  Corregir y eliminar la compensación de la maquina 

dentro de los programas. 

Cadena de torreta floja  Tensar la cadena de las torretas para que estas 

tengan mayor tracción al momento de girar  

Check list de herramientas de Punzonado 

actualizado 

Realizar check list para que el operario y los 

diseñadores tengan conocimiento del listado de 

herramientas con las que se cuentan  

análisis del impacto de las correcciones  Verificar si el análisis propuesto tendrá impacto en la 

optimización de la maquina  

 

4.2.- diagnóstico de la maquinaria Amada Aries 245 
 

Tabla 4.2 - análisis de fayas Amada Aries 245 

 

Observación realizada Acción correctiva propuesta  

Teclado de maquina ilegible Cotizar y de ser posible adquirir plantilla de teclado 

de CN de maquina 

Error de cabezal al quedar fuera de 

referencia  

Determinar si la falla de mecánica o neumática, 

con servicio de mantenimiento Kukulcan, cotizar 

refacciones y mano de obra por ultimo definir quien 

realiza la corrección (servicio Kukulcan o Servicio 

Externo) 
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Trabaja con parte superior de clamp 

dañado 

Obtener número de parte de manual de máquina, 

Cotizar con proveedor AMADA, decidir adquisición 

Sin inventario de herramienta 

actualizado 

Realizar inventario de herramientas, manejar los 

mismos inventarios de herramienta entre la parte 

operativa y de diseño 

Partes móviles de la maquina sin 

identificar 

Diseño y operador identifica partes movilices, 

operador pinta partes móviles de la maquina con 

colores negro y amarillo transito con rótulos 

precautorios en mesas, cortinas y guardas que por 

movimientos naturales pueden llegar a lastimar 

personas y/o materiales en proceso. 

Material sin identificar (terminado o en 

proceso) 

Aplicar Rutina de orden y limpieza en el área de 

trabajo, seleccionando e identificando material; la 

identificación debe mencionar nombre asignado 

para identificar la pieza, material en proceso, 

material terminado, material para reproceso o 

scrap. 

Sin comunicación operativa entre 

producción y diseño 

 Realizar check list para que el personal operativo 

y el de diseño tengan listado actualizado de la 

herramientas  

Auto-Index dañado inoperable  Reparar daño mecánico del auto-index  

Sin referencia de operación Definir instructivo básico de operación, apoyado de 

ayudas visuales, instrucciones por escrito y/o 

videos. 

El operador desconoce la rutina de 

mantenimiento autónomo 

Definir con manual de máquina y con Villavicencio, 

las actividades a realizar por parte de operador 

para el mantenimiento autónomo que la maquina 

requiere, plasmadas en una lista de chequeo 

Identificar partes producidas en 

operación de punzonado (mordisque 

para migrar a punzonado simple) 

Evaluar geometría, ponderar adquisición y sustituir 

proceso de mordisqueado por golpe sencillo 

Sobrecalentamiento del sistema 

hidráulico 

Realizar mantenimiento del sistema de 

enfriamiento de la maquina u cambio de aceite, 
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observar que la bomba funcione adecuadamente, 

e inspeccionar si el acumulador de nitrógeno 

funciona correctamente  

Banda con mucha elongación  Ajuste de la banda con el motor del cigüeñal para 

tener mayor tención y así genere mayor tracción   

Ajuste parametral del auto-index   Realizar el ajuste en los parámetros de los auto-

index 

 

Capítulo 5 corrección de fallas analizadas 

5.1 amada Aries 245 
 

Se realizó un plan de mantenimiento en conjunto con el equipo de mantenimiento de 

kukulcan, con respaldo del manual de operación de la Amada Aries 245, para desarrollar 

un plan de mantenimiento diario en este caso este plan lo llevara a cabo el operario para 

así disminuir la carga de trabajo a mantenimiento y evitar el mantenimiento correctivo que 

eleva los costos a la empresa los mantenimiento semanales, mensuales y anuales se 

llevaran a cargo del equipo de mantenimiento de kukulcan. 

Reparación mecánica amada Aries 245  

Debido al problema de sobrecalentamiento que presento en el sistema hidráulico de la 

máquina, el operario debía apagar la maquina disminuyendo las horas de producción de 

esta, cabe destacar que solo a los 

cambio climáticos de primavera y 

verano es cuando se observan este 

sobrecalentamiento 

realizamos una análisis para así llegar 

a la causa raíz del problema de 

temperatura. 
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Se realizó el mantenimiento del sistema hidráulico para disminuir la temperatura de esta y 

así evitar el sobrecalentamiento de la bomba hidráulica en el depósito, así como limpiar 

adecuadamente el ventilador de extracción de aire y el radiador o serpentín de la máquina 

para que realice su función correctamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de realizar la limpieza y mantenimiento de la unidad hidráulica se realizaron 

pruebas en el aceite con nuestro proveedor de lubricación en la fábrica y del rendimiento 

de la máquina con las horas de producción, llegando a la conclusión que después de una 

hora de su funcionamiento esta nos arrojaba una alarma de sobrecalentamiento en el 

sistema hidráulico, cabe mencionar que esto también ocurre cuando la temperatura del 

ambiente llega a ser alta afectando el rendimiento de la máquina. 

>801 OIL TEMP. (Alarma arrojada en el panel de control de la maquina). 

Fig.5.1 mantenimiento del sistema hidráulico 

Fig.5.2  limpieza del serpentín de la 

unidad de mantenimiento 

Fig.5.3 limpieza del ventilador de la unidad de 

mantenimiento  
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La temperatura del aceite hidráulico ha aumentado. (La luz ALARM NC no se enciende pero 

la luz UNIDAD HIDRÁULICA se encenderá y la máquina se detendrá en la condición de 

paro de emergencia).  

Compruebe la unidad hidráulica. Eliminar el polvo de la parte posterior de los ventiladores 

de refrigeración de la unidad mediante el uso de aire comprimido. 

 

 

 

 

 

 

 

una de las posibles soluciones era cambiar el aceite mineral  IS0 VG 32 que nos propone 

el manual de operación de la maquina por uno de tipo sintético que doblaría en horas de 

producción y la calidad en el aceite, el aceite mineral nos dura aproximadamente 2000 horas 

para un nuevo cambio de aceite y el aceite hidráulico elevara al doble su rendimiento a 

4000 horas así como sus propiedades para resistir altas temperaturas, pero debido que se 

realizó el cambio de aceite en este mismo año se descartó esta opción.   

 

Al seguir con la causa raíz de nuestro problema se debía consultar el esquema hidráulico, 

observamos el acumulador de nitrógeno ubicado en la parte superior del sistema hidráulico 

ya que la función del acumulador es almacenar una cierta cantidad de fluido con presión, 

para auxiliar al sistema en caso de necesidad. 

Fig.5.4  aceite hidráulico para la amada Aries 245 
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Los casos de necesidad son los siguientes: 

1.-restituir: compensar pequeñas pérdidas de fluido en el circuito. 

2.- contra dilatación: los fluidos por cambios de temperaturas pueden dilatarse y perder 

presión. 

3.- reserva: al poder mantener una presión, puede servir de reserva de energía  

4.-contra golpes de ariete: el golpe de ariete es un concepto hidráulico que engloba 

diferentes causas de perdida de caudal, como podrían ser el cierre de válvulas, parada de 

bombas, pues en marcha de bombas. 

5.-amortiguador: puede utilizarse para amortiguar las pulsaciones de una bomba. 

6.- seguridad para evitar accidentes por interrupciones súbitas del generador de potencia  

 

Sabiendo  la función del acumulador en la maquina se llego a la conclusión del por qué es 

tan importante el mismo ya que debíamos mantener la presión generada en el sistema 

hidráulico evitando que el punzón quede en la parte inferior al perforar una pieza grande y 

no pueda regresar. Otra de las razones del sobrecalentamiento en el sistema al no poder 

Fig.5.5 acumulador Amada Aries 245 
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realizar su función el acumulador, este perdía presión y generaba que la bomba de succión 

se forzara. 

Se realizó una prueba al acumulador para observar si este estaba funcionando 

correctamente y si se encontraba con el nivel de gas nitrógeno que especifica en  el manual, 

se encontró el deposito con niveles bajos de gas nitrógeno se procedió a cargar con el gas 

debidamente, pero en nuestra ciudad no se cuenta con el equipo necesario para recargar 

el gas así que se llevó a la ciudad de México para que nuestro acumulador sea recargado 

adecuadamente. 

Antes se tuvo que ver las características del acumulador en el esquema hidráulico en el 

manual de operación. 

 
Características del acumulador 

amada Aries 245  

Capacidad 1L 

Presión del gas 41.2 KG  

 

FIG.5.6 Esquema hidráulico del sistema 
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También se llevó acabo el 

ajuste de la banda con el 

motor del cigüeñal debido a 

que cuando se encendía el 

sistema hidráulico esta hacia un sonido agudo provocado al patinar la banda con el eje del 

motor y el cigüeñal, esta se tensiono adecuadamente como lo dicta el manual, pero provoco 

en el control los fusibles que este tenía en su interior se quemaran y llego a la conclusión 

que no contaba con los fusibles que dicta el manual de 35 A,  según la corriente que 

ocupábamos en nuestro sistema eléctrico, y los que contenía la maquina eran de 20 A. 

cambiamos nuestro fusibles por unos de 35 A. y de igual forma tensionamos la banda 

correctamente y se solucionó el problema. 
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AUTO-INDEX 

La máquina cuenta con un sistema de corte llamado auto índex ¿Qué es el auto índex? Y 

para ¿qué nos sirve? 

Es un dispositivo auto-índice que gira punzones y matrices a cualquier ángulo deseado 

dentro de nuestro programa cabe destacar que esta solo ocupa herramienta de tipo B (que 

más adelante se explicara el tipo y forma de los punzones.)  

Después de conocer una breve explicación de que era el auto índex. Ahora nos dedicamos 

a reparar las posibles fallas en nuestra maquina comenzando a inspeccionar primeramente 

si contaba con fayas mecánicas.  

Al comenzar se observó que el soporte del auto índex se encontraba roto, para esto al no 

contar con la pieza se tuvo que fabricar en el torno de la fábrica,se procedió a quitar la pieza 

dañada y remplazarla por el soporte recién fabricado. 

Después de esto se tuvo que realizar el ajuste correcto del  auto índex ya que este se 

encuentra sincronizado a la hora del corte, se debe destacar que debe ser alineado 

correctamente ya que si no, se provocaría un daño a la herramienta y matriz de la máquina. 

Se realizó el ajuste de la cuña con el auto index para que este originara correctamente, 

cuya función es la de acoplar el eje de conexión que es revolucionado por nuestro servo 

Fig.5.7  ajuste de la banda del motor principal  
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motor el cual  ayuda a originar el auto index con el de la torreta, ya realizando el ajuste se 

observó  que el eje de conexión se encontraba un poco doblada  y esto generaba que la 

maquina no originara correctamente, por ello se perforo y se fabricó un perno de alrededor 

de 7 mm de diámetro para que esta se compensara ,cabe mencionar que en el manual de 

partes aparece este perno pero la maquina no contaba con él, nos dirigimos a originar la 

maquina pero esta quedaba desfasa por milésimas y por ello podíamos compensar ese 

desfase con parámetros en la máquina. 

 

 

Fig.5.8 .Imagen explosionada de las partes en que se compone el auto-índex. 
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Para realizar un cambio de parámetros en la maquina se tienen que seguir unos pasos para 

entrar en la memoria de la máquina. (Cabe mencionar que la maquina no acepta valores 

negativos y los valores que lee son de base hexadecimal.)  

Para esto se consultó el manual de programación, para saber cómo entrar a la memoria de 

parámetros y para ver que parámetro era correspondiente al del origen del auto índex.  

Al consultar nuestro manual se concluyó que para entrar al mando se debían seguir los 

siguientes pasos: 

1.- Abrir el control de mando.  

 2.- Tener que identificar la tarjeta madre y activar el switch de bloqueo de parámetros ya 

que sin activarlo la maquina no permitirá cambiar ningún parámetro. 

 

Fig.5.9 .Imagen explosionada de las partes en que se compone el auto-índex. 
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3.- en el panel de control de la máquina se presiona la tecla después se 

oprime la tecla                              y    luego la tecla  

 

Ya después de haber realizado los pasos anteriores en la pantalla de la maquina  arrojara 

todos los valores de los parámetros de la máquina y el parámetro que nosotros se debía de 

mover es el 1078 que es el parámetro de origen del auto índex. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ese parámetro el valor que tenía era 000A que en decimal es equivalente a 10 

modificamos el parámetro a 0000 y después apagamos la maquina (se debe de apagar la 

maquina ya que el parámetro que se modifico es un parámetro critico) se desactivo el switch 

de bloqueo para que este no se volviera a mover y tuvimos como resultado que nuestra 

maquina originara correctamente. 

Para comprender más a detalle la conversión de un sistema hexadecimal a decimal lo 

explicamos en la siguiente tabla así como también nos dimos a la tarea de explicarlo en un 

ejemplo. 

 

 

Tabla 5.1 conversión de valores hexadecimal a decimal 

MDI 

PATRN (SHIFT) SET 

Parámetro 1078 

correspondiente al 

parámetro critico que 

origina el auto-index de 

la maquina  

Fig.5.10 imagen en pantalla de la lista de parámetros  
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Todo lo que se tiene que hacer es dividir el número decimal por 16 sucesivamente y utilizar 

el resto de las divisiones para construir el número hexadecimal de derecha a izquierda.  

Por ejemplo: 1234 decimal es 4D2h (la “h” por hexadecimal)  

Divides 1234 sobre 16  

1234 / 16 = 77 con resto 2  

Usas el resto para el último dígito hexadecimal: 2h  

Tomas la parte entera (el cociente entero) y sigues dividiendo por 16 

77 / 16 = 4 con resto 13 

Usas el resto (13) y lo agregas adelante del que ya tenías: D3h  

Como el cociente que te ha quedado es 4 y es menor que 16 detienes aquí la 

transformación, agregándolo adelante por lo tanto tenemos que: 4D3h  

 

También se cotizó y se mandaron a pedir algunas piezas para que la maquina no volviera 

a ocurrir algún problema de desfase en parámetros por algún daño mecánico.   

 

Tabla 5.2.- tabla de relación de piezas a pedir para AMADA ARIES 245   

Decimal 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Hex. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 

Kukulcan MR. RELACION DE PIEZAS REQUERIDAS PARA AMADA ARIES 254  

N° Nombre de la parte o 

serie  

N° de parte o 

serie  

N° de piezas 

requeridas  

Imagen  

42 EJE DE CONECCION  6045787A 2 
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44 Alfiler Φ6m6x 28 4 

 

45 Tornillo de ajuste  M6X6 knurl 

end 

(UNBRAKO) 

8 

 

44 Alfiler Φ6m6x 28 4 

 

45 Tornillo de ajuste  M6X6 knurl 

end 

(UNBRAKO) 

8 

 

11 EJE DE PUNTO  2 

 

19 MANOMETRO  DU-PT ¼  φ  60X 

10 k 

1  

30 

 

 

Eje de punto (P1) 75423111 2 
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5.2 amada pega 357 
 

En la punzonadora amada pega 357 después de haber realizado nuestro análisis de fallas 

comenzamos con la optimización y posibles soluciones a nuestros problemas. 

Se Comenzó con eliminar  una compensación que tenía la maquina en el eje y, dicha 

compensación se debía agregar en los programas ya que si no se agregaba en el sistema 

la maquina al hora de realizar el corte esta salía descompensada y realizaba el corte 

desalineado. 

La compensación que se le agregaba a la maquina es la siguiente. 

>G93 –Y 0.236;   

La desalineación era aproximadamente de unos .500 in, por ello el modificarlos con 

parámetros era demasiado, ya que se podían modificar la longitud de carrera de las levas 

del eje y, cabe mencionar que cuando se realizan cambios de parámetros estamos 

hablando de modificar el giro del servo-motor. 

Para poder darnos la referencia de cuanto se encontraba la maquina desfasada se tomó 

una herramienta cuadrada de 1in para realizar el corte, se partió  de dicha referencia y se 

dirigió a la parte lateral de la máquina del eje y  para así modificar la longitud de las levas 

que dan como origen la carrera máxima de la mesa, hasta que quedo un desfase mínimo 

de 0.03 in, ahora si modificar los parámetros de la máquina.  

Para realizar esta operación se realizaron los pasos siguientes. 

1. Abrir la puerta de mando del control Fanuc 6m   

2. en la parte central se encuentra la tarjeta madre donde se sitúa el switch de bloqueo 

de parámetros y activarla. 

3. desplazar la perilla hasta la opción  

 

4. Luego presionar el botón de parámetros  

 

5. Se abrirá el menú de opciones que contendrá la lista de parámetros de la maquina 

en donde nosotros modificamos el parámetro numero 83 correspondiente al eje y 

 

MDI 

PARAM 
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6. Para esto ingresamos en la pantalla la letra N seguido del número 83 y 

seleccionamos el botón cursor hacia abajo 

 

7. Ya situados en el parámetro que queremos seleccionamos la letra P e ingresar la 

cantidad a modificar en este caso la cantidad fue la siguiente. 

>P- 2000  

 

8. Y para finalizar seleccionamos la tecla 

 

9. Apagar la maquina ya que si recordamos este es un parámetro critico  

 

10. Abrir nuevamente el control y desactivamos el switch de bloque de parámetros y así 

finalizamos. 

 

Nota: la modificación de parámetros se fue modificando de 100 en 100 hasta llegar 

al parámetro requerido y realizando las pruebas de corte con su respectiva medición 

ya que no hay una cantidad predefinida para esto, recordando que es por el des 

alineamiento. 

Al solucionar el problema de la desalineación de la maquina también se pudo poner en 

marcha el corte por auto-índex ya que el error de la auto indexación era por error de  

parámetros los cuales ya habíamos modificado.    

Al terminar realizamos la última prueba llegando así a la alineación que requeríamos en 

esta máquina, y así mismo quitando la compensación en los programas. 

Ahora bien uno de los problemas también plasmado fue a la hora de originar, debido a que 

las torreta superior con a inferior al girar no giraban con la misma velocidad quedando 

desfasada una de la otra y por lo tanto no realizaba, ya que este proceso se tenía que 

realizar 2 veces para que esta máquina quedara originara.  

También Se  realizó una  inspección a la máquina y tensamos las  cadenas 

correspondientes a la torreta hasta llegar a tener una holgura conveniente y dándole así 

solución al aflojamiento de nuestras cadenas, también retiramos las rebabas contenidas 

dentro del sprot y la cadena, pensando que esta podría ser unos de los factores que influían, 

pero al originarla nos dimos cuenta que no era así. 

INPUT 
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Por ello se concluyó que no era un error mecánico si no un posible error dentro de la tarjeta, 

para realizar esta comprobación realizamos un cambio de jumper en las tarjetas de torreta 

y la del auto-index para comprobar si era daño de tarjeta se retiró las tarjetas del control  y 

se intercambiaron los jumperes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Al realizar las pruebas correspondientes a la maquina se sigue teniendo el mismo problema, 

llegando a la conclusión de que las tarjetas auxiliares estaba funcionando de manera 

correcta y que un circuito integrado era el problema el cual está situado en la tarjeta madre 

y es el que envía la señal para que la maquina realice la función de originar. 

Siguiendo con la optimización de máquina y debido a las altas temperaturas que tenemos 

en la región, la maquina contaba con fallas  similares que la punzonadora Aries, también 

contaba con el síntoma de calentamiento en el circuito hidráulico, al igual que la Aries el 

acumulador se encontró sin carga de gas nitrógeno, procediendo al  suministro de gas del 

cilindro, pero en este caso el sistema de enfriamiento del circuito le hacían falta los 

ventiladores por ello se mandaron a cotizar para contra restar este efecto en la máquina. 

Torreta 

S16 Close 

S15 Open  

S14 Close 

S13 Close  

S12 Close 

S11 Close 

S10 Close 

S9 Close 

S8 Close 

S7 Close 

S6 Close 

S5 Close 

S4 Open  

S3 Open 

S2 Close 

S1 Close 

Auto-index 

S16 Close 

S15 Open 

S14 Open 

S13 Open  

S12 Close 

S11 Open  

S10 Close 

S9 Close 

S8 Close 

S7 Close 

S6 Close 

S5 Close 

S4 Open  

S3 Open 

S2 Open 

S1 Open  
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Kukulcan MR. RELACION DE PIEZAS REQUERIDAS PARA AMADA pega 357  

N° Nombre de la parte o 
serie  

N° de parte o 
serie  

N°de piezas 
requeridas  

Imagen  

1 SENSOR X  GAUGE 
BLOCK 
 

SENSOR 
INDUCTIVO SVC 
D-B53   (D-B57) 
 

1 

 

2 VENTILADOR 
SERVOMOTOR EJE X 

POTENCIA DE 
100-110 VOLTS  
CON UN 
DIAMETRO DE 
5.5 IN  
PN-254-002SC2 
 

1 

 

3 VENTILDOR UNIDAD 
HIDRAULICA  

POTENCIA DE 
100-110 VOLTS  
CON UN 
DIAMETRO DE 
5.5 IN  
PN-254-002SC2 

1 

 

4 VETILADOR PARA 
UNIDAD DE CONTROL 

POTENCIA DE 
100-110 VOLTS  
CON UN 
DIAMETRO DE 
5.5 IN  
PN-254-002SC2 

3 

 
5 SWITCH DE PRESION 

DE LOS CLAMPS  
 

MODELO SP-R  
480 VAC  
1/2A-125 VDC 
1/4 A -250 VDC 
MAX SET PRESS  
100 KG/CM2  
 

 1  

6 MANOMETRO D DE 
UNIDAD HIDRAULICA  

60 KG/CM2 1  
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Al seguir con la inspección de la maquina se fue encontrando fallas pero que no intervenían 

directamente en el proceso, que puede la maquina seguir funcionando, pero que sirven 

como objeto de medición, así como algunos sensores etc. 

Después que se cotizaron las piezas con el proveedor, se puso en marcha la pronta 

restauración y optimización de las maquinas ya que la demanda  de producción en la fábrica 

era demasiada y las maquinas trabajaron más de 5 horas sin sobrecalentamiento además 

que se observó que las maquinas realizaban el corte fácil, y rápido. 

El operario al tener mayor conocimiento del uso de la maquina también ayudo a tener una 

mayor limpieza quitando la extracción de rebabas en la torreta así como también 

disminuyendo la demanda que tenía mantenimiento al tener una inspección y limpieza 

ayudando a la empresa en mejora continua.  

Capítulo 6 sistema de mejora continua 
 

6.1  definición de sistema de mejora continua  

 
La mejora continua, si se quiere, es una filosofía que intenta optimizar y aumentar la calidad 

de un producto, proceso o servicio. Es mayormente aplicada de forma directa en empresas 

de manufactura, debido en gran parte a la necesidad constante de minimizar costos de 

producción obteniendo la misma o mejor calidad del producto, porque como sabemos, los 

recursos económicos son limitados y en un mundo cada vez más competitivo a nivel de 

costos, es necesario para una empresa manufacturera tener algún sistema que le permita 

mejorar y optimizar continuamente. 

 

La Mejora Continua no solo tiene sentido para una empresa de producción masiva, sino 

que también en empresas que prestan servicios es perfectamente válida y ventajosa 

principalmente porque si tienes un sistema de Mejora Continua (al ser un sistema, quiere 

7 TECLA (EOB)  CONTROL 
FANUC 6M 

1  Tabla 6.1 relación de piezas a pedir Amada Pega 357 
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decir que es algo establecido y conocido por todos en la empresa donde se está aplicando) 

entonces tienes las siguientes características: 

1. Un proceso documentado. Esto permite que todas las personas que son partícipes 

de dicho proceso lo conozcan y todos lo apliquen de la misma manera cada vez 

2. Algún tipo de sistema de medición que permita determinar si los resultados 

esperados de cierto proceso se están logrando (indicadores de gestión) 

3. Participación de todas o algunas personas relacionadas directamente con el 

proceso ya que son estas personas las que día a día tienen que lidiar con las 

virtudes y defectos del mismo. 

 

Viéndolo desde este punto de vista, una de las principales ventajas de tener un sistema 

establecido de Mejora Continua es que todas las personas que participan en el proceso 

tienen capacidad de opinar y proponer mejoras lo que hace que se identifiquen más con su 

trabajo y además se tiene la garantía que la fuente de información es de primera mano ya 

que quien plantea el problema y propone la mejora conoce el proceso y lo realiza todos los 

días. 

6.2  las 5 s 
 

El concepto de origen japonés de las 5 El concepto de origen japonés de las 5 S’ se refiere 

a se refiere a la creación de áreas de trabajo más limpias, seguras y visualmente más 

organizadas. Las 5’S son bloques sobre los cuales se pueden   instalar la producción en 

flujo, el control visual y en muchos casos, apoyar al Justo a Tiempo. 

5’S es un programa de participación expandida en las compañías, que incluye a todo el 

personal de la organización. Tiene un alcance muy efectivo para motivar gente y mejorar 

nuestro ambiente de trabajo y efectividad. 
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Fig. 6.1 las 5s  

6.3 aplicación de las 5s en la fabrica  
 

El sistema de mejora continua es un sistema que nos ayuda hacer más eficaces, más 

rápidos y más influyentes en nuestra fábrica, en este caso nosotros tomamos como 

referente las 5s donde se impartió una plática con los trabajadores explicándole cada uno 

de los puntos de las 5s y por qué era tan importante que se pusiera a andar este sistema 

en la empresa con ayuda del asesor se creó un plan de mantenimiento preventivo diario 

que está dirigido a cada operario con su respectiva máquina y allí se encuentran todas las 

actividades que la persona debe realizar para preservar en buen estado la máquina y hacer 

responsable también de ella creando así un sistema de orden y limpieza en la fábrica. 

Esto también ayuda a que el personal de mantenimiento tenga actividades prioritarias como 

disminuir el mantenimiento correctivo. 

Seiri- desechar lo que no se necesita. 

Consiste en retirar del área o estación de trabajo todos aquellos elementos que no son 

necesarios para realizar labor, ya sean áreas de producción. 
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 Se realizó en la fábrica actividades de limpieza y de orden para retirar los materiales 

innecesarios para así obtener un área de trabajo más limpia y con mayor espacio, se 

reordenaron los materiales que si son necesarios y los materiales que no eran de utilidad 

fueron retirados de la fábrica y otros almacenados ya que podían servir en proyectos a 

futuro.  

 

 

 

 

 

 

Seiton- un lugar para cada cosa 

y cada cosa en su lugar. 

Consiste en la organización de los elementos necesarios de modo que resulten de fácil uso 

y acceso, los cuales deberán estar cada uno etiquetados para que se encuentren y se 

retiren y devuelvan a su posición, fácilmente por los empleados. 

Así mismo se realizaron un check list de las maquinas punzonadoras ayudando a tener 

mayor comunicación con el departamento de diseño y el de la área de Punzonado 

mecánico, también sirvió para poder identificar la ubicación de cada herramienta con su 

respectiva matriz y ayudo a cotizar las herramientas faltantes en las torretas de las 

maquinas punzonadoras, así mismo evitar que encontremos piezas repetidas. 

Tabla 6.1 check list de herramientas Pega 357 

AMADA PEGA 357   Distribución de herramienta          kukulcan  

N 
ESTACIO

NES 

Estaci
ón 

Cavi
dad 

For
ma 

Largo 
(in) 

Ancho 
(in) 

Diam (in) H 
Olgura 

(in) 

ESTATUS (OK,SIN 
VIDA ,ROTO) 

1 T201       SIN HERRAMIENTA 

2 T102       SIN HERRAMIENTA 

Fig. 6.2 mantenimiento diario 



53 
 

3 T203       SIN HERRAMIENTA 

4 T304 A OB 0.421 0.25  .020 OK 

5 T105 B RD   0.750 0.125 OK 

6 T306 B SQ 0.750 0.750  0.125 OK 

7 T107       SIN HERRAMIENTA 

8 T208       SIN HERRAMIENTA 

9 T309 A SQ 0.250 0.250  0.24 OK 

10 T210       SIN HERRAMIENTA 

11 T111       SIN HERRAMIENTA 

12 T212 A RD   0.437 .013 OK 

13 T313 A SQ 0.250 0.250  0.24 OK 

14 T114 B RD   1 0.25 OK 

15 T315 B SQ 0.625 0.625  0.0125 OK 

16 T116       SIN HERRAMIENTA 

17 T217 A RD   .296 0.034 OK 

18 T318       SIN HERRAMIENTA 

19 T219 D SP ESPE
CIAL 

MATRI
Z 3X3 

.250,A.500
,X.500 

0.008 OK 

20 T A/l 
22O 

B RE    0.008 OK 

21 T228       SIN HERRAMIENTA 

22 T129 A RD   .375 0.125 OK 

23 T230 A RD   .125 0.12 OK 

24 T331       SIN HERRAMIENTA 

25 T132 B RD   0.725 0.008 OK 

26 T333 B RE 1 .125  0.016 OK 

27 T134       SIN HERRAMIENTA 

28 T235       SIN HERRAMIENTA 

29 T336       SIN HERRAMIENTA 

30 T237       SIN HERRAMIENTA 

31 T138       SIN HERRAMIENTA 

32 T239 A RD   0.093 0.008 OK 

33 T340 A SQ .312 .312  0.0125 OK 

34 T141 B RE .125 .500  .137X.5
12 

OK 

35 T342 B OB 1 .187  0.012 OK 

36 T143 A      SIN HERRAMIENTA 

37 T244 A      SIN HERRAMIENTA 



54 
 

38 T345 A      SIN HERRAMIENTA 

39 T246 C 
90° 

RE 0.250 1,750  0.006 OK 

40 T147       SIN HERRAMIENTA 

41 T248 A RD   0.281 0.012 OK 

42 T349 A RE     SIN HERRAMIENTA 

43 T150 B SQ 0.343 0.343  0.009 OK 

44 T351 OB .43
7 

0.812   0.24 OK 

45 T152       SIN HERRAMIENTA 

46 T253       SIN HERRAMIENTA 

47 T354       SIN HERRAMIENTA 

48 T255 D RT 0.250 3  0.006 OK 

49 T A/l 
256 

C 
90° 

RT     SIN HERRAMIENTA 

50 T264 C  SQ 1 1  0.009 OK 

51 T165       SIN HERRAMIENTA 

52 T266  A RD   .250 0.008 OK 

53 T367 A      SIN HERRAMIENTA 

54 T168 B RD   .625 0.018 OK 

55 T369 B SQ 0.500 0.500  0.009 OK 

56 T170       SIN HERRAMIENTA 

57 T271       SIN HERRAMIENTA 

58 T372       SIN HERRAMIENTA 

 

 

Tabla 6.2 distribución de herramienta Aries 245  

AMADA 
ARIES 245  

DISTRIBUCIÓN DE HERRAMIENTA                                              
KUKULCAN. 

N 
ESTACIO

NES 

Estac
ión 

Cavi
dad 

For
ma 

Largo 
(in) 

Anch
o (in) 

Diam 
(in) 

H 
Olgura 

(in) 

Calibr
e 

propu
esto 

ESTATUS (OK,SIN 
VIDA ,ROTO) 

1 T1 C RE 3 .250  0.009 16 OK 

2 T2 A RD   0.31
2 

0.013 14 OK 
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Forma  

RD= REDONDO 

OB= OBALADO 

RE= RECTANGULAR 

Cavidad  

A= herramienta pequeña 

B= herramienta mediana  

C= herramienta grande  

SQ= CUADRADO  

Seiso- limpiar el sitio de trabajo y los equipos, prevenir la suciedad y el 

desorden. 

3 T3 A RD   0.50
0 

0.025 10 OK  

4  T4  A RD   0.21
8 

0.009 16 OK 

AUTO-
INDEX-5 

T5 B RE 0.250 0.850  0.008 22 OK 

6 T6 A OB 0.250 0.421  0.004X 
0.025 

22 OK 

7 T7 A RD   0.31
5 

0.010 16 OK 

8 T8 A RD   O.25
0 

0.0125 12 OK 

9 T9 B OB 0.203 0.703  0.008 22 OK 

10 T10 B SQ 0.343 0.343  0.016 12 OK 

11 T11 B RE 0.250 0.850  0.012 12 OK 

12 T12 C SQ 2 2  0.008 22 OK 

13 T13 A RD   0.08
9 

0.012 16 OK 

14 T14 A RD   0.27
5 

0.025 10 OK 

15 T15 A RD   0.37
5 

0.0125 10 OK 

AUTO-
INDEX-16 

T16 B RE .125 1  0.007 22 OK 

AUTO-
INDEX-17 

T17 B SQ 1 1  0.009 14 OK 

18 T18 B RE 0.125 1  0.019 10 OK 

19 T19 B SQ 0.5 0.5  0.006 22 OK 
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Son las actividades de limpiar las áreas de trabajo y los equipos, el diseño de aplicaciones 

que permiten evitar o al menos disminuir la suciedad y hacer más seguros los ambientes 

trabajo. 

Se diseñó un plan de mantenimiento diario donde se especifican las actividades a realizar 

para mantener limpias las máquinas y sus respectivas áreas y a si mismo ayudar a la 

preservación de la máquina. 

También el operario obtuvo mayor conocimiento de las funciones de la maquina 

familiarizándose con el buen funcionamiento para ser analista y crítico en el desempeño de 

la máquina. 

Tabla 6.3  mantenimiento diario Amada Aries 

Kukulcan MR.  MANTENIMIENTO DIARIO 

PUNZONADORA AMADA ARIES 245 

RESPONSABLE  MAYTER  LOPEZ SANTOS  

ACTIVIDADES: 

 LUBRICACION MANUAL DE LA MAQUINA  

 CHECAR TEMPERATURA DE ACEITE MAX. 40°C  

 PURGAR UNIDAD DE MANTENIMIENTO  

 MANTENER NIVEL DE AIRE A 7 BAR 

 LIMPIEZA GENERAL DE LA MAQUINA  

 

Tabla 6.4 mantenimiento diario Amada Pega  

Kukulcan MR.  MANTENIMIENTO DIARIO 
PUNZONADORA AMADA PEGA 357 

RESPONSABLE  MAYTER  LOPEZ SANTOS  
ACTIVIDADES: 
 

 LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO 

 LIMPIEZA DE LA TORRETA DESPUESDE HABER TRABAJADO 

 CHECAR NIVEL DE ACEITE DE LOS CLAMPS 

 CHECAR MANOMETROS QUE EL NIVEL DEL AIRE NO SEA MAYOR A 7 BAR  

 QUITAR MATERIAL QUE OBSTRUYA  EL RRECORRIDO DE LA MESA DE TRABAJO 

 CHECAR NIVEL DE TEMPERATURA NO MAYOR A 40°C  
  

 

Seiketsu- preservar altos niveles de organización, orden y limpieza. 
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El Seiketsu o limpieza estandarizada pretende mantener el estado de limpieza y 

organización alcanzado con la aplicación de las primeras tres S, el Seiketsu solo se obtiene 

cuando se trabajan continuamente los tres tipos anteriores. 

Se realizaron carteles donde se especificaban las definiciones de las 5s así como también 

en las maquinas fueron puestas las actividades de mantenimiento diario. 

Shitsuke- crear hábitos basados en las 4´S anteriores. 

Evitar que se rompan los procedimientos ya establecidos.  

Implica control periódico, visitas sorpresas, auto control de los empleados, respeto por sí 

mismo, hacia la demás y mejor calidad de vida laboral. 

Se agendaron visitas a la empresa por grupos de estudiantes en los cuales se hacía un 

recorrido por la fábrica y aquí los encargado de áreas explicaban parte del proceso y 

fabricación de los muebles, así también ayudo a que los operarios a explicar el 

funcionamiento de las maquinas. 

 

 

 

 Se realizó un control de las piezas y refacciones que se tenían en mantenimiento, por ello 

se creó un programa en Excel donde se realizó un inventario para tener un control de 

entrada y salida de refacciones, así evitar gastos por compras innecesarios en la fábrica y 

para tener conocimiento de qué maquinas cuentan con refacciones y para cuales se debían 

cotizar.  

A continuación se muestra una tabla con el inventario antes ya mencionado. 

Tabla 6.5 inventario de refacciones en el área de metal mecánica 

 

N                
.  

nombre de la pieza  cantidad  cantidad 
de 

entrada 

cantidad 
en 

existencia 

cantidad 
de salida 

cantidad 
total 
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1 BANDA PARA RUTER  2  2  2 

2 FILTRO DE OLEO W719/5 
(COMPRESOR 

TORNILLO) 

2  2  2 

3 FILTRO DE AIRE C1140 
(COMPRESOR PISTON) 

1  1  1 

4 SEPARADOR DE AIRE Y 
ACEITE (COMPRESOR 

TORNILLO) 

1  1  1 

5 FILTRO PARA BOMBA 
DE VACIO (ROBERT 24) 

1  1  1 

6 VALVULAS SELENOIDES 
(HORNO) 

3  3  3 

7 FILTRO DE ACEITE 
(DURMA)SISALLA 

1  1  1 

8 FILTRO ACEITE (DURMA 
DOBLADORA) 

1  1  1 

9 FILTRO BOMBA DE 
VACIO (ROBERT)  

1  1  1 

10 FILTRO DE AIRE BOMBA 
DE VACIO (ROBERT)  

90950700000 

2  2  2 

11 ELECTRO VALVULAS 
858/3.52.3.6M2(DIMESIO

NADORA) 

2  2  2 

12 BANDA 1200 (PARA 
CIERRA 

ESCUADRADORA MINI 
MAX) 

6  6  6 

13 SENSOR MAGNETICO 
1500.U-3(PARA 

EMBOLO) 

3  3  3 

14 TARJETA PARA HORNO 
0332310U 

1  1  1 

15 PISTON C96SDB32-
50(TROQUELADORA) 

1  1  1 

16 SEPARADOR DE AIRE 
AW20-02CG-A(RUTER) 

1  1  1 

17 BANDA 
WENDEPLATTE(DURMA 

DOBLADORA) 

1  1  1 

18 BANDA PARA INSISOR 
(MINIMAX) 

3  3  3 
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19 KIT DE MIRILA 
721.590.0075(COMPRES

OR TORNILLO) 

1  1  1 

20 MUELLE GFK L87 
ENCHAPADORA (430) 

4  4  4 

21 CABLE PARA SENSOR 
(ROBERT 24) 

1  1  1 

22 PRESOSTATO 1S10-01-
6L  

1  1  1 

23 SENSOR INDUCTIVO 
SIMATIC PXI200 

2  2  2 

24 SENSOR INDUCTIVO 
IMB2-M12E2(ARIES) 

1  1  1 

25 SENSOR INDUCTIVO 
SCHEIBE DIN 125 

6,4(PEGA 357) 

2  2  2 

26 KIT NAVAJA  DERECHA 
PARA PERFILADOR KDF 

430 

1  1  1 

27 CUCHILLA PARA 
RASCADOR 

ENCHAPADORA 350 

2  2  2 

28 PLACAS ENCHAPADORA 
430 

8  8  8 

29 RODAMIENTO PARA 
ENCHAPADORA 430 

10  10  10 

30 CUADRO DE BORNE 
(ENCHAPADORA 430) 

2  2  2 

31 TERMO ELEMENTO 
GF7012 2000 

1  
 
 
 

1  1 

32 PLACAS 
(ENCHAPADORA KDF 

350) 

7  
 

7  7 

33 SENSORES PARA 
ROBERT 75123235 

3  3  3 

34 INDICADOR (KDF 430) 1  1  1 

35 VLAVULA DE 5 VIAS 
(PULPO) 

1  1  1 

36 ESFERA 292101300 
(ROBERT) 

7  7  7 

37 RESORTE A 
COMPRESION 

280106300 (ROBERT) 

7  7  7 

38 CILINDRO PORTA 
MOLLA  (ROBERT) 

7  7  7 



60 
 

39 DADO A ´´T´´ M8  4  4  4 

40 RASCADORES 
L9143200500 

8  8  8 

41 SENSOR INDUCTIVO 
M8X1  

1  1  1 

42 PORTA HERAMIENTA  2  2  2 

 

Capítulo 7 capacitación del personal operario 

7.1.- Capacitación del personal Operario. 
 

 Ahora bien uno de los puntos importantes que tomamos en cuenta fue la capacitación de 

nuestro personal operario ya que ellos son un punto fundamental para que los procesos en 

la fábrica funcionen correctamente, por ello la capacitación de ellos implicaba en poder estar 

seguros que desempeñen de una forma eficaz, segura y rápida los trabajos con la máquina, 

se crearon dos manuales de operarios de las dos máquinas punzonadoras explicando paso 

a paso partiendo de como encender la maquina hasta su funcionamiento y operación, 

también en el manual vienen explicadas las especificaciones y los pasos para conservar la 

maquina con ayuda del mantenimiento diario y las medidas de seguridad recomendadas 

por supuesto para operar correctamente la maquina evitando accidentes en la fábrica. 

  

 A continuación se muestra uno de los manuales de operaciones fabricados. 

 

Manual de operaciones Amada Aries 245  

Una punzonadora es un tipo de máquina que se usa para perforar y conformar planchas de 

diferentes materiales usando un punzón y una matriz a semejanza de una prensa. Estas 

pueden ser sencillas (comandadas manualmente, con un solo juego de herramientas) o 

muy complejas (punzonadora CNC, con carga automática, múltiples herramientas. 

Para operar la maquina primeramente se debe llevar acabo ciertos aspectos de 

seguridad. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Punz%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Punzonadora_CNC
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 Proporcionar una amplia área alrededor de la máquina teniendo en cuenta los 

movimientos de la máquina y la hoja de trabajo, y cercar el área para mantener a la 

gente fuera de la zona durante la operación. 

 

Nota: Para mayor seguridad, utilice las alfombras de seguridad dentro del área. 

 Limpiar el área alrededor de la máquina de las personas y los obstáculos - en 

particular alrededor de la mesa y detrás de la máquina -antes de iniciar una 

operación automática, cero la devolución de los ejes, o el desplazamiento requerido. 

 Haga una regla de tener un solo mando, el operador calificado y operar la máquina. 

Si más de un operador están involucrados, asegúrese de confirmar la seguridad de 

los demás operadores de toda la operación. 

 No use ropa suelta, una corbata o el silenciador cuando se opera la máquina. 

Pueden ser extremadamente peligrosos si alguna parte de ellos se ve atrapado en 

la máquina. 

 Pulse el botón STOP cabeza de hongo para evitar que la máquina se ponga en 

marcha accidentalmente antes de cambiar posiciones de las mordazas de trabajo, 

eliminación de desechos, etc. Para un cambio de herramienta, asegúrese de apagar 

el interruptor de cambio de herramienta en ON 

 

 Desconecte la alimentación cuando se lleva a cabo una operación de 

mantenimiento. Si es absolutamente necesario contar con el aparato encendido, 

pulse el botón STOP cabeza de hongo para evitar que la máquina se ponga en 

marcha accidentalmente durante el transcurso de la operación de mantenimiento. 

 

 

 Inspeccionar la máquina antes de comenzar el trabajo del día y con la frecuencia y 

regularidad posible. Llevar a cabo el mantenimiento periódico como se prescribe en 

el manual para garantizar un funcionamiento sin problemas. 

 

 Nunca modificar cualquier parte de la máquina o eliminar cualquiera de sus 

dispositivos de seguridad. Si lo hace, no sólo causar trastorno o, daños a la máquina, 

sino también alterar la seguridad de la operación 

 

 

 No deje las llaves en los interruptores de llave de la máquina. Mantenga las llaves 

bajo la custodia de un supervisor cuando no están en uso. 

 

Encendido de la maquina 

1.- abrir válvula de aire (observar que el manómetro nos indique una presión no mayor a 6 

bares) 

2.- girar el switch de encendido en modo (on) situado en la parte trasera de la máquina. 

3.- percatarse que las llave de “presión y tool change” estén en modo (cicle y of) 

respectivamente. 

STAR 
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4.- pulsar el botón. 

 

 

Originar la máquina. 

Después de haberse encendido la maquina tenemos que seguir con el siguiente paso que 

es originar la máquina, y para realizar esta acción se deben seguir los siguientes pasos. 

 dirigirse a la parte inferior del tablero donde su ubica   jog  

 manteniendo oprimido el botón  

 

 pulsar los botones que originan los ejes  

 

 

 

Al quedar originada la maquina  tendrá los siguientes valores  

N=0.00 

x =50.000 

y= 39.370 

T   5 

C 0.00 

 después es hora de originar la torreta oprimiendo nuevamente el botón  

 

 y el botón  instantáneamente se comenzará a 

mover la torreta para alcanzar su punto  de origen y se 

estacionara en la torreta 5 del auto index que es el punto de origen de la máquina. 

Correr un programa  

Ahora se verifica en la hoja impresa que te envía el diseñador, la distancia de los clamps 

que este debe estar. 

Nota: para cada programa es necesario el ajuste de los clamps ya que todos los programas 

son diferentes y por ello contiene diferentes longitudes de láminas   

 

 

Ya originada la maquina como es debido, ahora estamos listos para abrir un programa en 

nuestra amada Aries 245  

Primero presionamos el botón   y luego presionamos 

el botón para buscar el programa que 

deseamos en la memoria de máquina. 

Presionamos la tecla y desde luego la tecla STAR. 

 

 Ahora ¿qué hacer si el programa que vamos a utilizar no se encuentra en nuestra maquina? 

AXIS JOG ON AUTORISATION MVT 

X+ Y+ 

AXIS JOG ON AUTORISATION MVT 

TURRET 

SERCH  EDIT  

INPUT 
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Para ello primero es necesario asignarle un nombre al programa que la maquina leerá y 

correrá respectivamente para ello se debe seguir los siguientes pasos. 

 Presionar la tecla  nos aparecerá un menú de opciones  

  Nos dirigimos a la opción uno llamada READ en ella se 

encontraran dos opciones : 

 

A) FLOPPY (memory)   B)  TAPE (memory) 

La opción que debemos tomar es la numero B) TAPE (memory) ya que ahí se encuentran 

el listado de programas que la maquina tiene guardados en su memoria. 

Nos dirigimos a una de las opciones en la cual no contengan ningún programa y le 

asignamos un nombre, después presionamos la tecla   y así finalizamos la 

operación. 

 

Ahora es momento de enviar un programa desde la pc para realizar esto primero se debe 

buscar el programa en la computadora para esto debemos seguir estos sencillos paso s. 

1. abrir el programa Pronc 

2. dar clic en la opción send que es enviar  (se abrirá una nueva ventana donde 

podremos buscar nuestro programa que deseamos). 

3. dar clic en mis documento en la carpeta muebles y buscar el programa que 

deseamos enviar  

4. dar clic en el programa que deseamos arrancar (automáticamente la pc enviara el 

archivo que deseamos.  

5. desde la maquina presionamos la tecla    y comenzará a cargar 

el programa  hacia la maquina hasta que este cargue hasta tener el 100%. 

 

6. Buscar el programa seleccionando el botón  y nombramos el 

programa al cual le dimos nombre 

anteriormente y presionamos para poder ver el programa en 

pantalla seleccionamos  

el botón nuevamente. 

 

      

A continuación en pantalla nos aparecerá el programa que hemos enviado  desde 

la PC pero antes debemos inspeccionar si el programa cargo adecuadamente para 

ello sin salir del programa deseado a verificar presionamos la tecla     

 

 

  

Y seleccionamos el modo  después de ello presionamos   

a continuación  en la pantalla de maquina nos aparecerá  dos opciones como la siguiente: 

1.-MEMORY 

EDIT 

PRGRM 

INPUT 

SERCH 

INPUT 

PRGRM 

AUTO 

PRGRM CHECK 

 

INPUT 
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2.- CHECK 

Nos desplazamos hasta la opción 2 Presionamos la tecla  y por ultimo 

finalizamos con la tecla  

 

 

La máquina  realizara una simulación encontrando los errores  que ocurren el programa. 

A continuación se  muestra un ejemplo. 

Programa en pantalla de la maquina  

>G72 X 1.288 Y 25.755; 

>G69 I 0.514 J 45.00 P0. 250 Q0.103; 

>X2.839 Y 25.307 T Y 0.832;                                  

>  G70 Y3.900; 

Programa en la computadora  

>G72 X 1.288 Y 25.755; 

>G69 I 0.514 J 45.00 P0. 250 Q0.103; 

>X2.839 Y 25.307 T2; 

> Y 0.832; FORMA 

CORRECTA  

>  G70 Y3.900; 

Ya habido sido verificado el programa y sin que este contenga un error presionar   

y enviamos la orden con el botón. 

 

  

STAR 

INPUT 

AUTO 

STAR 

FORMA CORRECTA  

ERROR 
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Teclas de dirección / código G 

Estas 28 teclas se utilizan como la dirección y el código G key para introducir datos en el 

modo de edición o MDI. Los números de código G se muestran en la esquina inferior 

izquierda de los recubrimiento de tecla con sus correspondientes funciones o patrones de 

perforación que se muestran en la parte superior de los recubrimiento de tecla. Para 

introducir los códigos G, estas teclas se deben pulsar la tecla junto con PATRN (SHIFT). 

Para introducir los caracteres y símbolos que se muestran en la esquina superior izquierda 

de recubrimiento de tecla, estas teclas también deben presionarse junto con la tecla PATRN 

(SHIFT). 

 

 

 

Teclas numéricas 

Estas teclas numéricas y el signo menos y llaves de punto decimal se utilizan para introducir 

datos numéricos en el modo de edición o MDI. 

Fig.6 teclado en pantalla  
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Delet key 

Borra una palabra cuando se presiona cuando el cursor se coloca en el carácter de dirección 

de la palabra en el modo de edición. 

ALTER key 

Altera una palabra cuando se presiona cuando el cursor se coloca en el carácter de 

dirección de la palabra y una nueva palabra se introduce en el modo de edición. 

INSRT. Key 

Inserta una palabra recién entrado al ser presionado cuando el cursor se coloca en el 

carácter de dirección de la palabra después de lo cual la nueva palabra se va a insertar en 

el modo de edición: Esta tecla también se utiliza para introducir el tecleado de datos como 

un nuevo bloque en el programa. Compárese esto con el uso de la tecla ENTRADA se 

describe a continuación. 

EOB (;) key 

Se utiliza para código de la llave-en el, al final de su bloque (;). 

PATRN (SHIFT)'key 

Se utiliza en combinación con las teclas de dirección / código G (véase más arriba). Esta 

clave se bloquea cuando se presiona y se debe presionar de nuevo para desbloquear 

cuando se cambia ya no es necesario. 

CAN key 

Borra un carácter tecleado delante del cursor en un momento cuando está presionado 

siempre que el tecleado de datos aún no han sido introducida pulsando la tecla INSRT en 

el modo de edición o la tecla de entrada en el modo MDI. 

INPUT key 

Se utiliza para introducir un bloque de datos que se ha tecleado utilizando las teclas de 

dirección / código G y teclas numéricas 

PREV PAGE key 

Cambia la pantalla a la página anterior, si es que existe. 
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NEXT PAGE key 

Cambiar la visualización de la página siguiente, si es que existe. 

CURSOR key. 

Cada una de las cuatro teclas mueve el cursor en la dirección (izquierda, derecha, arriba o 

abajo) indicada por la flecha en la parte superior del teclado. 

SRCH key 

Se utiliza en la búsqueda de un programa en el modo AUTO o EDIT y una palabra o una 

dirección en el modo de edición. 

RESET key 

Normalmente se utiliza para restablecer una alarma NC. Las alarmas distintas de las 

alarmas de los programas no se pueden restablecer a menos que primero se quita la causa 

de la alarma. En el modo AUTO, el programa será devuelto a su comienzo cuando se 

presiona esta tecla, y la máquina puede reiniciarse después de todos los ejes han sido 

devueltos cero (véase la página 34). En el modo MDI, el bloque introducido previamente los 

datos se borrarán cuando se presiona esta tecla. 

Cambio de herramienta 

En ocasiones es necesario realizar un cambio de herramientas o cuando la herramienta no 

está situada en el número de torreta correspondiente y es necesario realizar un cambio de 

matriz y herramienta, a continuación se mostrara la manera correcta de como retirar la 

herramienta y la matriz para sustituir por una nueva. 

1.  Confirme que la mesa y el carro se devuelven a sus posiciones cero. 

 

2. Gire el selector de modo en ON y pulse la tecla MODO MANUAL. 

 

3.  Coloque el interruptor de cambio de herramienta en ON. 

 

4.  Abra la puerta de la guarda de seguridad. 
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5.  Gire las torretas para colocar las estaciones requeridas ITI la posición de 

cambio de herramientas pulsando uno de los botones torreta giratoria junto 

con el botón auxiliar TORRETA JoG AXIS JOG ON u. 

 

6.  Abra las puertas de cambio de herramientas. 

 

7. Aflojar el tornillo de bloqueo del espectador en la matriz estación (inferior) de 

la torreta y luego retire el soporte de la matriz de la estación (ver figuras). 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig.7.1 extracción de matriz 

 

8. Aplicar máquina. aceite a la superficie exterior de la matriz para ser montado. 

Pero no el aceite de la parte superior e inferior de la matriz. 

 

9. Inserte la boquilla en el espectador en el apareamiento la tecla de troquel (o 

la tecla-formas) con uno de los chaveteros de troquel (o clave), como se 

muestra en la figura. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.2 imagen de matriz y porta matri 

10. Vuelva a colocar el soporte de la matriz en la estación y apriete el perno de 

bloqueo. 

11. Limpiar el orificio en el punzón estación (superior) de la torreta y aplicar el 

aceite de máquina a la superficie interior del agujero. 
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12. Aplicar aceite de la máquina a la superficie de guía del punzón para ser 

montado. Pero no el aceite de la parte superior e inferior del punzón. 

 

13. Inserte el punzón en la estación mediante la alineación de su contorno a la 

de la matriz en la estación de acoplamiento de la torreta del troquel y en el 

apareamiento uno de los chaveteros punzón (o clave) con la tecla de 

estación punzón (o formas clave), como se muestra en la figura. 

 

 

 

 

 

Fig. 7.3 extracción de herramienta 

14. confirmar visualmente que los contornos de la matriz y el punzón montado 

están alineados correctamente 

15. Cierre las puertas de cambio de herramientas. 

 

16. Repita los pasos 5 a 15 para montar los conjuntos adicionales de 

herramientas, según sea necesario 

 

17. Cierre la puerta de la guarda de seguridad. 

 

18. Coloque el interruptor de cambio de herramienta OFF. 

 

19. Girar el selector de modo en OFF. 
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Capítulo 8 Conclusión 

8.1 Conclusión 
 

Al finalizar el proyecto comprobamos que con el correcto procedimiento de operación y un 

adecuado mantenimiento, las maquinas conservan por más tiempo su eficiencia optima de 

trabajo. Reducir las problemáticas en el área de trabajo, se refleja tanto como en el 

desarrollo de las actividades, el producto final y en la economía de la empresa. 

Una necesidad primordial en la fábrica es la capacitación del personal para una correcta 

operación de las maquinas ya que los operarios carecen de conocimiento de las 

consecuencias al hacer caso omiso de los avisos o alarmas de la máquina, esto también 

se refleja en la falta de actividades primordiales que le corresponden como limpieza e 

inspección constante y la falta de comunicación con el departamento de mantenimiento. 

Las fallas que se encontraron y se corrigieron eran sobrecalentamiento en el sistema 

hidráulico, reparación de la conexión entre servidor y máquina, reparación del sistema auto-

index, se restablecieron parámetros a valores iniciales  en las memoria de la máquina para 

que esta pudiese originar correctamente, se realizó un check list para tener información de 

la herramienta con la que cuenta la maquina punzonadora,(cavidad, forma, tamaño, 

holgura), así mismo se ayudó a mejorar la comunicación entre el personal operativo y la de 

diseño. 

Al introducir la mejora continua en su primera fase se pasó a segundo plano los costos de 

mantenimiento correctivo reflejando esto en la economía de la empresa, y dio paso para 

crear e implementar un plan de mantenimiento preventivo incluyendo a las otras máquinas 

del área metal -mecánica. 

Los resultados que se obtuvieron al aplicar la optimización en el rendimiento de horas de 

producción se percató que se dobló en horas de producción eficaz evitando retrasos en la 

entrega del producto terminado. 

A continuación se realizara un análisis comparativo de la máquina, en horas de producción, 

contra las láminas producidas con ejemplo de 6000 láminas que se debían entregar. 

Los resultados los siguientes 

Antes de la optimización. 
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Tabla 8.1 tiempo de producción- producción en láminas Punzonadas  

tiempo de producción  producción en laminas  

1 12 

2 0 

3 24 

4 0 

5 36 

6 0 

7 48 

8 0 

9 60 

10 0 

  

 

Fig. 8.1 grafica antes de la optimización  

Como se aprecia en la gráfica después de cada hora de producción la maquina debía 

pararse por una hora para que pudiese regresar a su estado original debido a la falla en el 

sistema hidráulico anteriormente mencionada, por ello la maquina punzonaba alrededor de 

60 láminas por día, pero como se contaba con dos máquinas, se producía 120 láminas al 

día tomando en cuenta que en un día son 10 horas de producción, si las láminas a producir 

eran 6000 láminas, las maquinas generaban esta producción en 50 días para realizar la 

entrega al cliente. 
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Después de la optimización  

Tabla 8.2 tiempo de producción- producción de láminas Punzonadas 

tiempo de producción  producción en láminas  

1 12 

2 24 

3 36 

4 48 

5 60 

6 72 

7 84 

8 96 

9 108 

10 120 

 

 

Fig. 8.2 grafica después de la optimización   

Al apreciar el antes y después de la optimización es notable como se obtuvieron resultados 

favorables ya que se logró doblar en producción de láminas Punzonadas por el tiempo 

producido, si observamos bien notamos con el ejemplo anterior de 6000 láminas por 

entregar la maquina trabaja alrededor de 120 láminas al día, en una producción de 10 horas 

en un día,  si se contaba con dos máquinas se reducía en un total de 25 días la entrega de 

las 6000 láminas, cumpliendo con mayor éxito la entrega de las láminas y aumentando las 

satisfacción del cliente sin tomar en cuenta los ahorros generados por la disminución de 

tiempo de producción. 
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