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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO 

MÓDULO FORMATIVO PREPARACIÓN DEL TROQUEL 
Duración 70 
 

Código  MF0694_2 
Familia profesional ARTES GRÁFICAS 
Área profesional Transformación y conversión en industrias gráficas 
Certificado de profesionalidad Troquelado Nivel 2 

Resto de formación para 
completar el certificado de 
profesionalidad 

Fases y procesos en Artes Gráficas (Transversal) 

Duración 
 

40 
La calidad en los procesos gráficos (Transversal) 30 
Prevención de riesgos laborales y medioambientales en la Industria Gráfica 
(Transversal) 

30 

Preparación y ejecución del troquelado 80 

Módulo de prácticas profesionales no laborales de troquelado 80 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Este módulo formativo se corresponde con la unidad de competencia: UC0694_2: PREPARAR LOS ELEMENTOS DE 
TROQUELADO EN RELACIÓN AL SOPORTE A TRANSFORMAR. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Interpretar órdenes de producción para la planificación del trabajo aplicando criterios de calidad y productividad. 

CE1.1 Realizar una secuenciación del proceso de troquelado mediante la interpretación de una orden de trabajo tomada de la realidad 
productiva. 
CE1.2 Mediante un supuesto práctico de una orden de producción verificar su coherencia con los elementos del proceso: 

- Verificar que el material a troquelar corresponde con el de la orden. 
- Verificar el método a utilizar. 
- Identificar la máquina prevista. 

CE1.3 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado, de un pedido realizado por un cliente, revisar que los datos de la orden de 
producción generada cumplen con las especificaciones del cliente. 
CE1.4 En un supuesto práctico en el que se indican posibles incidencias en un proceso de troquelado, revisar las anomalías registradas 
en la orden de trabajo y proponer las medidas correctivas necesarias. 

C2: Preparar y verificar el soporte a troquelar y el material de reposición para alimentar la máquina de troquelar.  
CE2.1 Mediante un supuesto práctico de un trabajo y según las especificaciones de una orden de producción verificar: 

- La cantidad de soporte a troquelar. 
- La calidad del soporte: 
- Estado del material. 
- Planeidad. 
- Registro. 
- Características físicas. 
- Espesor del material 
- Dirección de la fibra 
- Corte y escuadrado. 
- Repintados. 

CE2.2 Manipular y tratar distintos tipos de soportes para troquelar de forma que su entrada y paso por una máquina determinada, ésta 
no sufra paros ni el producto troquelado, deterioros. 
CE2.3 En un ejemplo práctico de troquelado, debidamente caracterizado, realizar la trazabilidad del soporte a través del proceso 
mediante su señalización e identificación 
CE2.4 Apilar y almacenar el soporte troquelado cumpliendo un control establecido para un caso práctico propuesto. 
CE2.5 Identificar los materiales de reposición del troquel: 

- Cuchillas de corte.( o filetes) 
- Cuchillas de hendido. 
- Gomas de despegue. 
- Alzas. 
- Placas de relieve 
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- Agujas eyectoras 
CE2.6 En un caso práctico de un troquel, adecuar y preparar los materiales de reposición suficientes para su utilización en caso 
necesario, teniendo en cuenta el tipo de soporte a troquelar y la longitud de la tirada.  

C3: Preparar un troquel para la realización del troquelado con respecto a las especificaciones, muestras y soporte a troquelar. 
CE3.1 Interpretar los planos de un caso ejemplificado de troquel: 

- Medidas. 
- Sobrantes. 
- Figuras.  
- Distribución. 
- Numero de posiciones o poses 

CE3.2 Flejar un troquel según la forma y anclaje necesarios de los flejes para su posterior reposición. 
CE3.3 Engomar un troquel de forma que el soporte a troquelar no se pegue en las cuchillas. 
CE3.4 Preparar el expulsor de sobrantes siguiendo las pautas del fabricante de la troqueladora en un caso práctico con una máquina 
determinada. 
CE3.5 Asegurar la funcionalidad del separador de poses. 
CE3.6 Confeccionar la hoja de arreglos (también llamada hoja de alzas) mediante una hoja en blanco y un calco dando la presión 
adecuada del yunque. 
CE3.7 Realizar las contraformas de hendidos mediante los siguientes sistemas: 

- Con cartulinas. 
- Con tiras de baquelita. 
- Con Chanel. 
- Ajustando los anchos de los hendidos, mediante galgas.  

C4: Contrastar el troquel con su plano para comprobar su correspondencia mediante observación visual y valorar que los elementos 
constitutivos son los especificados. 

CE4.1 Comprobar que en un troquel las medidas, sobrantes, figuras, distribución y el número de posiciones o poses coinciden con las 
especificaciones 
CE4.2 Revisar un troquel comprobando que no hay cuchillas ni relieves defectuosos. 
CE4.3 Revisar las cuchillas de corte y hendido comprobando su perpendicularidad con la base y las muescas para la sujeción de las 
poses. 
CE4.4 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado, registrar la utilización de un troquel para determinar su vida útil en la hoja 
de registro anotando el número de golpes y las entradas en máquina. 
CE4.5 Mediante un ejemplo tomado de la realidad productiva, proteger y almacenar troqueles según las normas establecidas para 
garantizar su conservación y duración. 

C5: Determinar los parámetros y variables estándares o especificadas para la realización del troquelado según los productos a obtener. 
CE5.1 Utilizar los útiles de medida de acuerdo con los parámetros y variables establecidos en un trabajo de troquelado determinado por 
un caso práctico. 
CE5.2 Identificar por Comparación las cotas, hendidos y relieves entre los planos de distribución y los utilizados para realizar el troquel.  
CE5.3 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado verificar ancho y forma de las cuchillas de corte y hendido 
CE5.4 Utilizando troqueles de distintos trabajos prácticos, comprobar que el espesor de los soportes es el adecuado a cada tipo de 
troquel. 

Contenidos 
1. Soportes para troquelar  

− Tipos de soportes. 
• Cartón de diferentes gramajes  
• Papel 
• Cartón ondulado (micro canal o con canal simple doble o triple) 
• Plásticos 

− Características de los soportes 
• Estado del material. 
• Estructura interna 
• Composición  
• Propiedades físicas y químicas de los soportes 

− Comportamiento de los soportes 
− Planeidad. 
− Registro. 
− Características físicas. 
− Espesor del material 
− Dirección de la fibra 
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− Corte y escuadrado. 
− Repintados. 
− Hojas de especificaciones técnicas de los fabricantes 

2. Elementos del troquel y materiales de reposición para troquelar  
− Taco de madera. Flejes. 
− Cuchillas de: Troquelaje  Medio corte. Serreta o intermitentes 
− Gomas expulsoras; característica físicas  
− Cartulinas. 
− Tiras de baquelita. 
− Chanel. 
− Placas de relieve  
− Agujas eyectoras 
− Alzas. 
− Hoja de arreglos. Otros 

3. Preparación del troquel  
− El proceso de troquelado  
− Contenido de las órdenes de trabajo.  
− Criterios a utilizar en la identificación de muestras de troquelado. 
− Planos de fabricación del troquel con: 

• Acotaciones 
• Tamaño, dureza e inclinación de los filetes de corte  
• Posición de los puentes  
• Tamaño de intermitentes, puntillados y otros  
• Indicaciones del soporte a troquelar 
• Tamaño y espesores de los flejes de hendido. 
• Posicionamiento de los puntos de sujeción  

− Planos de distribución. 
− Cantidad de posiciones 
− Situación y posición del producto final 
− Tamaño del troquel (largo y ancho) 
− Sobrantes y recortes  
− Posición y tamaño de pinzas  
− Preparación del troquel:  

• Ajuste del troquel al chasis o bastidor de la máquina 
• Ajustes de contraformas de hendidos y placas de relieve. 
• Ajustes de flejes o regletas de corte y de hendido 
• Máquina para el ajuste y acondicionado de flejes 
• Útiles y Instrumentos de medida  
• Herramientas auxiliares ( cuchillas, tijeras y otros)  

− Parámetros de control de calidad del estado del troquel. 
• Corte 
• Hendido 
• Relieve 
• Anclaje al troquel 
• Formas y relieves marcados 
• Centrado de forma y contraforma 

− Mantenimiento del troquel.  
• Condiciones de manipulación, 
• Conservación, almacenamiento y señalización. 

− Ficha del troquel:  
• Criterios de vida útil del troquel  
• Etiquetado  
• Posicionamiento 
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Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
– Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
– Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 2. 
– Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional 
– Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o haber superado las correspondientes pruebas de 

acceso a ciclos de grado medio 
– Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años 
– Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar 

con aprovechamiento la formación 
 
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas 
para el propio certificado de profesionalidad: Troquelado. 


