


Información.

• 9 horas de duración.

• El curso se impartirá por ZOOM, les compartiremos el link por correo para
que se puedan unir. Es importante que coloquen su nombre en su cuenta de
ZOOM para poder identificarlos y darles acceso.

• Durante el curso habrá espacios de preguntas y lo haremos de forma
dinámica para fomentar la interacción con el instructor.



Objetivo del curso:

Brindar a los participantes las competencias adecuadas para el
correcto diseño de troqueles. Así como las facultades para
resolver problemas que surgen durante el proceso de troquelado.
Logrando con ello, ampliar sus conocimientos y mantenerlo
siempre a la vanguardia ante la creciente demanda de la industria.



Material.

• Presentación de contenido que incluye
ejercicios.

• Curso con validez curricular.

• Constancia de participación con validez 
oficial ante la Secretaria del Trabajo y 
Previsión Social (STPS).



Dirigido a:

Ingenieros de producción, área de compras, calidad,
diseño, además de estudiantes y académicos que
deseen adquirir o reforzar esta habilidad.



Temario:
1.0 Conceptos principales

o 1.1 Definición de troquelado o 

estampado.

o 1.2 Información para definir un 

proceso de troquelado.

o 1.3 Ciclos de troquelado.

o 1.3.1 Troquelado de un solo golpe.

o 1.3.2 Troquelado Progresivo.

o 1.3.3 Troquelado Tandem.

o 1.3.4 Troquelado Transfer.

2.0 Tipos de operaciones

o 2.1 Punzonado o corte.

o 2.1.1 Fases de la operación.

o 2.1.2 Tipos de punzonado.

o 2.1.3 Claro de corte.

o 2.1.4 Ángulos de salida.

o 2.1.5 Fuerza de corte.

o 2.2 Doblado o formado.

o 2.2.1 Elasticidad del material.

o 2.2.2 Dobleces.

o 2.2.3 Cálculo para desarrollo de Blank en dobleces.



Temario:
3.0 Strip layout

o 3.1 Diseño de la tira.

o 3.2 Calculo de tonelaje de la prensa.

4.0 Criterios de diseño

o 4.1 Formadores.

o 4.1.1 Diseño de matriz.

o 4.1.2 Diseño de punzón.

o 4.2 Resortes.

o 4.2.1 Tipos.




