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Objetivos
Objetivo General: 

-Diseñar y determinar el costo de manufactura de una troqueladora mecánica manual para

facilitar y hacer más eficaz el proceso de corte manual de plantillas de lámina de

aluminio por medio de un proceso mecánico.

Objetivo particulares : 
-Investigar todos los parámetros del troquelado mecánico y las propiedades del aluminio para

determinar la fuerza de corte necesaria de la troqueladora mecánica manual.

-Realizar dibujos de definición y de conjunto para la manufactura de la troqueladora mecánica

manual.

-Determinar las tolerancias dimensionales de cada parte, para asegurar su ensamble.

-Realizar el ensamble virtual de la troqueladora, para visualizar el prototipo antes de su

manufactura.

-Solicitar cotizaciones detalladas de la manufactura de la troqueladora para su construcción.



Antecedentes :
- Dentro de la universidad se realizó el proyecto tecnológico “Troquel progresivo” por el alumno

José Antonio Montero Barajas que consistió en el diseño y construcción del mismo. [1]

En otras instituciones :

En IPN-ESIME Azcapotzalco se realizaron dos tesis curriculares:

- “Diseño y fabricación de un troquel para manufacturar caratulas de pedales” por los

alumnos Casales Hernández Agustín Ricardo y Jiménez Alcántar Rogelio. [2]

- “Diseño y Fabricación de un troquel para placas de apagador de aluminio” por los

alumnos Chávez Silverio David., Sánchez Flores Javier. [3]

En Colombia:

- El Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas Mecánica I Industrial elaboró un

“Prototipo de Troqueladora Electro-Mecánica a escala” por los alumnos David Sebastián

Cárdenas Rodríguez, Pedro Camilo García Rubio y Cristian Camilo Garzón Triana.[4]

- La Universidad EAFIT de Medellín “Diseño y desarrollo de una máquina manual para

troquelar y grabar papel” por la alumna Daniela Gómez Montoya.[5]



Justificación :
Proceso de corte manual 

Este proyecto nace en la UEA de Taller de Procesos de

Manufactura I en donde se realiza el corte de la plantilla para

el formado de la pantalla cónica, trazando dicha plantilla en

base a cálculos analíticos, practicando primero en una cartulina

para comprobar los cálculos, y posteriormente, se traza la

plantilla con instrumentos de dibujo sobre la lámina para

cortarla con tijeras para lámina; este proceso quita varias

horas de trabajo. Al diseñar y construir una troqueladora

mecánica manual se reducirá el tiempo y a su vez se sustituye

el proceso de corte manual por un proceso de corte mecánico,

que facilitará y hará más eficaz la obtención de la plantilla de

aluminio.
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