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Universidad Autonoma Metropolitana 
Unidad Azcapotzalco 
Departamento de Energia 
Presente 

16 de Junio de 2015 

Por medio de la presente me permito enviarle(s} un cordial saludo, al mismo tiempo damos de su 

conocimiento que la empresa Plastonium, S.A. de C.V., se hara cargo de todos los costos del 

proyecto terminal "Disefio y fabricacion de una prensa para la extraccion de cavidades para su 

implementacion en la metodologfa Single Minute Exchange of Die (SMED) en el taller mecanico", 

que el alumno Gauna Cinta Abraham Eduardo realizara dentro de las imstalaciones de dicha 

empresa. 

Sin otro particular me despido quedando de usted(es} como su mas atento y segura servidor 

;=> rg@)~@fij]/lf!!)ffl S.A. DE C. V. 
R.F.C. PLA·970124·U(A 

Prolongacion Cipres No. 3998 Col. Ampliacion del Gas, 
Azcapotzalco C.P. 02970 Mexico, D.F. 

Tel.: 28·11·40·87 

Atentamente 

I~orge andez Rangel 

Gerente de Planta 

PlASTONIUM SA DE C.V. Planla 2 
Canej6n Mexico Nuevo No. 1 

Bodega 6 Col. Frace. Industrial EI Pedragal 
C.P. 52966 Alizapan de Zaragoza 



Introducción 
Durante este proyecto se pretende diseñar y fabricar una prensa para la extracción 
cavidades de moldes, mejorando la manipulación y los tiempos actuales de operación. 
 
La prensa se diseñará para extraer cavidades de moldes sin dañarlas, reduciendo su tamaño 
y peso para que pueda ser manipulada por un solo usuario, por esta razón se fabricará su 
estructura de acero, utilizando perfiles para hacerla más ligera sin afectar su resistencia, 
estará provista de un riel que junto con un sistema de sujeción rápida permitan ajustarla a 
diferentes tamaños de moldes, en la parte inferior del mismo se colocarán unas cuñas que 
permitan su sujeción. 
 
Antecedentes 
El SMED es una metodología para realizar cambios rápidos de herramentales (troqueles, 
moldes, etc.), eliminando las actividades innecesarias o modificándolas de tal manera que 
se disminuyan los tiempos muertos. 
 
Esta metodología se divide en 4 etapas[1]: 
 

1) Revisión del método del trabajo, en esta etapa no estan difereciadas las operaciones 
internas (trabajos realizados mientras la máquina esta detenida) de las externas 
(trabajos mientras la máquina está funcionando). 

2) Identificación de operaciones, en esta se separan las operaciones internas de las 
externas. 

3) Conversión de operaciones. 
4) Simplicacion y mejora de operaciones, en esta se perfecionan los aspectos de las 

operaciones. 
 
En la simplificación y mejora de operaciones se han desarrollado dipositivos, que además 
de mejorar los tiempos, mejoran los procesos, con esto se ha conseguido reducir los daños 
en el producto y herramientas utlizadas,por ejemplo, en el diseño de una prensa hidrahulica 
para el montaje y desmontaje de rodamientos[2][3]. En esteproyecto se pretende mejorar 
los tiempos de montaje y desmontaje, además se mejoró el proceso debido a que la piezas 
salen de manera recta, evitando las oscilaciones que ocacionan la fratura de los 
rodamientos, esto es muy importante ya que en los moldes ocurre lo mismo, si las 
cavidades se ladean al momento de ser extraidas pueden ocasionar daños o fraturas en las 
mismas. 
 
Justificación 
Durante las operaciones necesarias para la elaboración de los productos dentro de 
Plastonium S.A. de C.V. se encuentran las operaciones de cambios de parte de modelo, 
mantenimientos preventivos y correctivos realizadas en el taller mecánico, en estos 
procesos hay un tiempo muerto que afecta directamente sobre los costos de producción, 
debido principalmente a la manipulación de los moldes y sus cambios de parte de modelo. 
 
Actualmente durante de la extracción de cavidades de moldes se realiza de manera 
rudimentaria debido a que el método de extracción es a base de golpes, con lo cual se dañan 



algunas partes del exterior de la cavidad, de igual manera es un método tardado y con 
varias desventajas. 
 
Por ello se pretende diseñar una prensa que permita extraer cavidades de moldes de manera 
rápida y sencilla, además de ser fácil de manipular,para ser implementada en la 
metodología SMED con ello se pretende disminuir los tiempos utilizados en las 
operaciones realizadas en el taller mecánico, también mejorar el proceso y prevenir daños. 
 
Objetivos  
Objetivo General 

Diseñar y fabricaruna prensa para la extracción de cavidades de moldes para reducir 
el tiempo de operación a un tercio de tiempo actual minimizando el daño a la 
cavidad. 

Objetivos específicos 
1. Diseñar una prensa para extraer cavidades de moldesque pueda ser utilizada por 

un operador. 
2. Fabricar una prensa para extraer cavidades de moldesque pueda ser utilizada por 

un operador. 
3. Comprobar que los dispositivos cumplan con la reducción de tiempos. 

 
Metodología 
Este proyecto se realizara en cuatro etapas: 
En la primera parte se realizará el diseño de la prensa a través de los cálculos necesarios se 
determinaran hasta qué punto se puede reducir el tamaño y el peso, y utilizando el software 
Solidworks se crearán los sólidos para posteriormente simular en ANSYS los esfuerzos 
para obtener los puntos críticos. 
En la segunda parte se realizaran los dibujos para su fabricación utilizando el software 
Solidworks. 
Para la tercera parte se fabricaran las piezas en el taller mecánico para su posterior 
ensamblaje. 
Para la últimaparte se evaluara la reducción de tiempos de operación planteada en este 
documento. 
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Actividades Semana 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Diseñar la prensa X X X X 
        2 Realizar los dibujos de detalle 

   
X X 

       3 Fabricar el sistema de sujeción y la prensa 
     

X X X X 
   

4 
Evaluar los resultados de la reducción de 
tiempos 

        
X X 

  5 Realizar el reporte 
          

X X 
 
 



 
Estimación de costos 
Partida Subtotal ($) 

�
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑆𝑆 𝑏𝑏𝑆𝑆𝑠𝑠𝑏𝑏𝑠𝑠𝑏𝑏𝑆𝑆

40 ℎ𝑆𝑆𝑜𝑜𝑏𝑏𝑏𝑏
� 

Tiempo dedicado 
al Proyecto 

Estimación de la 
partida 

($/hora de trabajo) 

 
Subtotal ($) 

Asesor 6 200 1,200 
Asesorías adicionales - - - 
Otro personal de la UAM - - - 
Equipo específico (Renta de máquinas, herramientas, etc.) 6747.2 
Software específico (Licencias de software) 3000 
Equipo de uso general (Cómputo, Impresora, etc.). 200 
Material de consumo 6000 
Documentación y publicaciones 100 
Otros (especificar) 500 
Total ($) 17747.2 
 
Infraestructura 
Para este trabajo requerirá el equipo de cómputo y software de la empresa, la maquinaria 
del taller mecánico. 
 
Áreas de conocimiento en las que se requeriría asesoría complementaria 
No aplica 
 
Nombre de la persona, empresa y/o institución externa interesada en 
patrocinar el proyecto 
Plastonium S.A. de C.V. 
 
Publicación o difusión de los resultados del proyecto 
No aplica 
 
Entregables 
Se entregara cálculos, simulaciones y dibujos controlados que la empresa permita distribuir 
además de un reporte final. 
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