¿Así Que Está Pensando en Comprar Una Prensa Nueva…

De Bancos Escotados
o De Bancos
de Lados Rectos?
Algunos estampados requieren ser hechos en prensas que tengan amplias mesas de trabajo
como lo son las de lados rectos pero tal vez no requieran del tonelaje que a menudo
las acompañan. Considere una prensa con un espacioso banco escotado para estos trabajos.
Un estampador lo hizo y se ahorro mucho dinero.
POR TODD WENZEL

ctualmente en nuestra economía, hay
muchos estampadores que buscan la
manera de optimizar la producción de
partes con sus equipos existentes. Los
estampadores pueden reducir al mínimo los
costos de equipo y aun así, cumplir con la
mayoría de los requisitos de trabajo al entender
mejor los tipos de trabajos que se pueden correr
en dos prensas comunes: la prensa de banco
escotado y la de banco de lado recto. El análisis
de las ventajas y de las limitaciones de cada tipo
de prensa puede ayudarles a los estampadores a
organizar el trabajo con más eficacia y, de igual
forma, realzar la eficiencia total. Incluso, los
estampadores, quizás descubrirán que sus
prensas de escote pueden realizar trabajos que
tal vez no hubieran pensado fueren posible.

A

Las Prensas Con Mesa de Trabajo
Escotado ofrecen un Fácil Acceso

Fig. 1— El estampador de Metal Luitink se beneficia de la baja holgura
de los rodillos de su prensa de banco escotado (un Modelo Aida) la cual
minimiza el cortado (“la penetración del punzón hasta romper el material
aprovechandose la energía potencial generada para empujar lo punzado
y dicha sección del dado hacia abajo”) y mejora la capacidad de repetición del centro inferior, mejorando la calidad de la parte y extendiendo la
vida útil del dado.
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No es ningún secreto que la ventaja más
grande que tiene la prensa de banco escotado
sobre la de banco de lado recto es su módico
precio. Es más, para operaciones suministradas
o alimentadas manualmente, las prensas
escotadas les ofrecen a los operarios un acceso
más conveniente. Las prensas escotadas, sin
embargo, tiene algunas limitaciones en lo que se
refiere a tamaño y a los tipos de trabajo que
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pueden correr. Si los estampadores
Un abasto de espirales anchos
de escote están fabricadas con un
llegan a entender estas limitaciones y
aumenta la condición de
desvío angular muy bajo, haciendo
las razones de las mismas, ellos
desalineación paralela que ocurre en
posible que corran materiales más
podrán utilizar las prensas más
bancos escotados bajo carga. Las
delgados de lo normal. Los
económicas, las de banca escotada,
prensas de escote, que construyen con
estampadores pueden preguntarles a
cuando les sea apropiado y lograr un
estampas relativamente estrechas de
los fabricantes de prensa escote que
excelente rendimiento del capital
adelante hacia atrás, están diseñadas
especifiquen el desvío angular bajo
invertido.
para correr una tira de un ancho no
carga repleta en milésimos de pulgada
En la mayoría de las prensas más
mayor a las 10 pulgadas. Tiras
por pulgada de profundidad de
nuevas de banco escotado la longitud
espirales con un ancho mayor a 10
garganta. En prensas de espacio con
del golpe no excede las 12 pulgadas, la
pulgadas, generalmente deben ser
desvío angular muy bajo (factor que
disponibilidad máxima de tonelaje es
corridas en una prensa de lado recto,
puede ser documentado con datos
275 toneladas; y los tamaños de los
aunque a veces es posible correr
corroborantes obtenidos en prueba)
bancos no se extienden más allá de las
materiales más anchos en una de
las operaciones de dado progresivos
106 por 36 pulgadas. Esto significa
escote. Los estampadores pueden
pueden ser corridas exitosamente
que las partes embutidas de más de 4
solicitarle un análisis particular en
utilizando material tan delgado como
pulgadas de alto, las partes que
cada caso de estos trabajos más
0.020 de pulgada.
requieren más de 275 toneladas de
anchos al constructor de la prensa
fuerza, y las partes que requieren ser
Si Movemos los Trabajos
para ver si un trabajo en particular
Corridos En Prensas De
fabricadas en bancos muy grandes no
sería apropiado correrlo en una
Escote Libramos Tiempo En
serian consideradas óptimas para ser
prensa de escotes.
Las Prensas de Lados Rectos
hechas en prensas escotadas. Sin
Materiales bien delgados (0.030
embargo, el estampado de
Mientras que algunos
partes más pequeñas que
trabajos ciertamente
Bueno
Pésimo
precisan múltiples golpes,
requieren ser corridos en
0.0004-0.0005˝
0.0015-0.002˝
y necesariamente
prensas de lados rectos,
Deflexión Angular
Deflexión Angular
requieren bancos grandes
muchos trabajos pueden
no implican requerir el
ser corridos
uso de prensas de bancos
efectivamente en una
de lados rectos. Los
prensa con mesa de
estampadores con
trabajo escotado. Al
múltiples prensas de
considerar las
Sin Carga
Sin Carga
capacidades de sus
escote pueden alinear las
Carga
Carga
prensas, los estampadores
máquinas y crear una
Ruptura
Ruptura
(Break through)
0.054˝
0.012˝
pueden llegar a descubrir
línea de transferencia para
(Break through)
que si trasladan el trabajo
manejar estos trabajos.
de una de lado recto a
Una segunda diferencia
una de banco escotado
entre las dos prensas es la
pueden librar la
desviación bajo carga. Las
prensas de lado recto
Fig. 2—Al reubicar el trabajo de su prensa de banco de lado recto capacidad valiosa de la
a su prensa nueva de banco escotado, Luitink ahora corre
prensa para comenzar un
desvían verticalmente.
herramentales con tolerancias más apretadas en materiales
trabajo nuevo que
Durante la operación, la
más delgados, tan delgados como 0.020 pulgadas, gracias
requiera de las
de lado recto obtiene más
al bajo desvío angular de la prensa.
características de la de
altura manteniendo la
lado recto. Esta capacidad
masa y la estampa en
vacante puede llevarle a nuevos
paralelo. Las prensas de escotado se
pulgadas aproximadamente)
contratos que pueden ser corridos con
abren más en la parte de enfrente que
requieren herramentales con espacios
una pequeña inversión o tal vez sin
en la parte de atrás, llevando a la masa
de dados muy estrechos. Los
inversión alguna.
fuera de paralelo con la estampa. Este
herramentales que requieren espacios
Este enfoque estratégico ayudó a la
desvío en la prensa de escote, llamado
muy estrechos deben correr lo más
empresa Luitink Manufacturing Co.,
desvío angular, afecta algunos trabajo
paralelo posible para mantener la
ubicada en Menomonee Falls,
más que a otros, específicamente los
calidad de la parte y la vida útil del
Wisconsin a ahorrar dinero, cumplir
espirales anchos y los herramentales
dado, de tal forma, que generalmente
con los requisitos de un contrato
con estrechas separaciones de punzón
no corren bien en prensas de escote.
nuevo y mejorar la calidad de sus
a dado.
Aunque no es común, algunas prensas
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partes. Cuando un contrato que exigía
el uso de una de sus prensas de 500
toneladas de lados rectos se les fue
concedido, la compañía empezó a
prepararse para comprar una prensa
adicional de lados rectos para manejar
la carga de trabajo aumentada.
“Nuestro distribuidor local, TCR,
tuvo otras ideas,” nos comenta Gary
Wenzel, el director general de Luitink.
Luitink, es una empresa con
certificación de calidad QS 9000, que
produce ensambles soldados y
estampados progresivos y de
transferencia de mediano a altos
volúmenes.
“Ese contrato requería el tonelaje
de nuestra Prensa de Banco de Lado
Recto de 500 toneladas,” recuerda
Wenzel, “pero carecíamos del tiempo
suficiente de prensa para producir el
volumen necesitado. Entonces, para
aumentar la capacidad en nuestra
prensa de 500 toneladas, nosotros le
pedimos a TCR que nos cotizara una
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prensa de Lado Recto de 400
toneladas para tomar algún trabajo
adicional. Luego de analizar los tipos
de trabajos que queríamos trasladar
de la prensa de 500 toneladas a la de
400 toneladas, TCR sugirió que
consideraramos correr el trabajo en
una prensa de banco escotado, en una
Aida de dos puntos, con un tonelaje
de 250 toneladas y con una mesa de
trabajo con una área de 106 pulgadas
orientada de izquierda a derecha.”
Según Wenzel, la mayoría de los
trabajos corridos en prensas de lados
rectos, usan materiales más gruesos y
de anchos angostos. La mayoría de los
dados no requerían 500 toneladas,
pero si necesitaban de una mesa de
trabajo grande con una orientación
de izquierda a derecha. “Los
ingenieros de Aida analizaron nuestro
trabajo de prensa de lados recto.”
Sus desvíos bajos y la baja holgura
de los rodillos nos permitía correr
una variedad de materiales

proporcionándonos una mesa de
trabajo con la dimensiones que
necesitamos (Figuras. 1 y 2). Además
de librar la capacidad en nuestra
prensa de lados rectos, nosotros
descubrimos que podíamos correr
muchas operaciones secundarias
alimentadas manualmente en la
prensa de banco escotado debido a su
fácil acceso.”

Ahorros Considerables
Cuando comparan la compra de la
prensa de banco escotado con la
cotización inicial que solicitó Luitink,
la empresa terminó ahorrándose más
de 50 por ciento en capital que
hubiera sido invertido en bienes de
equipo. “Nosotros también recibimos
otros beneficios que afectaron
positivamente el resultado final,”
añade Wenzel. El transporte, la grúa y
los costos de instalación de la prensa
con banco escotado resultaron ser
considerablemente menores.
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