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Los materiales auxiliares para trabajos de chapa 

FIBROFLEX® en operaciones de cortar, estampar y 

deformar son indicados sobre todo cuando se 

trata de series cortas y medianas. La ventaja 

principal reside entonces en el menor coste en 

comparación con los sistemas tradicionales.

Esto hace también posible una reacción ágil en 

los casos de variaciones de medidas, preseries y 

nuevas exigencias del mercado o de plazos de 

entrega cortos.

También van ganando importancia las chapas 

con recubrimientos y de pulido fino, que no 

pueden ser rayadas o dañadas durante la defor-

mación. Aquí sí que no queda alternativa alguna 

al empleo de elastómeros.

Cortar con FIBROFLEX®

En las operaciones de corte con elastómeros, 

contrariamente al sistema tradicional, la embuti-

ción continúa hasta el agotamiento de su capaci-

dad deformadora y subsiguiente rotura.

El límite de posibilidad de corte de chapa con 

FIBROFLEX® es actualmente un espesor 

de 2,0 a 2,5 mm.

La presión de pisada uniforme, da un efecto muy 

positivo en la técnica de trabajos de chapa, hace 

posible la confección de piezas de geometría 

difícil, en chapa de aprox. 0,2 a 0,01 mm de 

espesor. Precisiones de ± 0,01 mm son posibles.

Durante la operación de corte, en un principio la 

fuerza de trabajo es absorbida por el elastómero. 

Cuando el elastómero ha sido comprimido hasta 

su límite de deformabilidad, el corte tiene que 

haberse realizado.

Un menor coeficiente de alargamiento de la 

chapa facilita la operación de corte con elastóme-

ros. Flejes de acero, chapas magnéticas y chapas 

de aluminio se cortan con mucha frecuencia por 

este sistema. Chapa para embutición profunda 

no es apta para ser cortada con elastómeros.

Deformar con FIBROFLEX®

Al plantearse una operación de deformación con 

elastómeros, hay que partir de la base de que, 

independientemente del grado de deformación, 

el volumen del FIBROFLEX® continúa siendo 

idéntico en cada momento. Por consiguiente, el 

elastómero tiene que tener siempre espacio 

suficiente de escape (zona libre o de abomba-

miento). Tener en cuenta el volumen constante 

del elastómero es una de las premisas más 

decisivas para una solución con éxito de un 

problema de deformación.

Elección de la máquina

El empleo de matrices FIBROFLEX® para cortar, 

estampar y deformar requiere máquinas genero-

samente dimensionadas.

Las prensas hidráulicas, por su formación de la 

presión, son más adecuadas que las prensas 

mecánicas. La formación progresiva de la presión 

de aquéllas propicia a las propiedades defor-

madoras de FIBROFLEX®.

En prensas mecánicas existe en caso de sobrecar-

ga – en la aproximación al punto muerto inferior, 

al mismo tiempo momento de corte – el peligro 

de una avería de la prensa.

No existen exigencias en cuanto a la geometría 

de la máquina. Por lo tanto, pueden emplearse 

igualmente máquinas antiguas.
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Ejemplos de aplicación y recomendaciones 

en operaciones de plegado en V y en U con FIBROFLEX®

Plegar en V

La operación más fácil de realizar es el plegado en V con punzón fijo 

y un cojín de deformación consistente en varias capas de plancha de 

FIBROFLEX®.

La profundidad de penetración del punzón y el sobreplegado del material 

quizá necesario debido a la elasticidad recuperadora de la chapa, dependen 

del espesor y de la rigidez del material, el radio de plegado, la anchura de 

ala de la pieza y de la dureza Shore del cojín.

Para toda clase de operaciones de plegar es válido el criterio: cuanto más 

pequeño el radio de plegado, tanto menor la profundidad de penetración 

del punzón, y tanto menor la recuperación por elasticidad de la pieza.

Tratándose de series grandes, es recomendable encofrar también los lados 

frontales del cojín y hacer coincidir la longitud del punzón y del cojín.

Plegar en V y en U

El plegado en V y en U puede realizarse tanto con multicapa de FIBROFLEX® 

con planchas de diferentes durezas Shore según dibujo 5, como con perfiles 

cuadrados, en U o triangulares, tanto en ejecución maciza como hueca.

Cuando se trabaja con material macizo o planchas, por motivos de una más 

larga duración, es necesario dejar libre una zona de desplazamiento del 

material elástico al presionarse, p. e. colocando una contraplaca al fondo 

del continente del elastómero, según dibujo 11.

Cojines en U o huecos tienen una duración más larga, requieren un menor 

esfuerzo a la máquina, por lo que se les debe dar preferencia a material 

macizo o de planchas, siempre que sea posible.

Al plegar un perfil U con la parte inferior plana, según el espesor del mate-

rial y sus características, será necesario colocar una contraplaca de aprox. 3 

a 5 mm de espesor con la anchura del perfil U a plegar. Gracias al aumento 

de la contrapresión, se obtiene una superficie plana de la parte inferior de 

la pieza (dibujo 6).

De todas formas debe preverse un destalonado en la parte superior del 

punzón de plegar para compensar la elasticidad recuperadora del material 

plegado.

Plegar en U

Relativamente difícil es el plegado en U con la parte inferior redondeada. 

Son necesarios grandes profundidades de penetración del punzón y fuertes 

sobreplegados del material.

Para hacer posible cumplir estos requesitos, es necesario emplear 

FIBROFLEX® en la forma de perfiles huecos o en U (dibujos 7 y 12) o de 

cojines preparados (dibujes 13).

El hueco en los cojines en U y en los cojines huecos origina una fuerza late-

ral del cojín en la fase de deformación, y con ello un mayor ángulo de cierre 

y de fuerza de plegado.

En esta caso es especialmente necesario que la caja del cojín sea muy 

resistente.

desplazamiento 

posible:

a

1

 = 30 - 40% de a

b

1

 = 30 - 40% de b

Dibujo 5

desplazamiento 

posible:

a

1

 = 40 - 50% de a

b

1

 = 50 - 60% de b

Dibujo 6

desplazamiento 

posible:

a

1

 = 50 - 60% de a

b

1

 = 50 - 60% de b

Dibujo 7
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Los perfiles FIBROFLEX® triangulares están diseñados de tal forma que 

permita su colocación en prismas existentes de máquinas plegadoras ha-

ciendo innecesario su cambio o la fabricación de una caja, como es el caso 

con perfiles cuadrados y rectangulares.

Dibujo 8

Dibujo 10

desplazamiento 

posible:

a

1

 = 50 - 60% de a 

b

1

 = 50 - 60% de b

Dibujo 11

desplazamiento 

posible:

a

1

 = 40 - 50% de a 

b

1

 = 50 - 60% de b

Dibujo 12

desplazamiento 

posible:

a

1

 = 50 - 60% de a 

b

1

 = 60 - 70% de b

Dibujo 13

desplazamiento 

posible:

b

1

 = 60 - 70% de b

El plegado de un perfil en U con la parte inferior plana puede o tiene que 

realizarse en dos operaciones de plegado en V, según las características del 

material.

Por las medidas del perfil puede necesitarse un punzón de plegado con 

escote.

Dibujo 9

Ejemplos de aplicación y recomendaciones en operaciones de plegado 

en V y en U con FIBROFLEX®
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