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1) Introducción 

 
Durante este proyecto se pretende diseñar y fabricar una prensa para la extracción de 

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. 

 

2) Antecedentes 

 
El Single Minute Exchange of Die (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 están diferenciadas las 

operaciones internas (trabajos realizados mientras la máquina está 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) Simplificación y mejora de operaciones, en esta se perfeccionan los aspectos de las 

operaciones. 

 

En la simplificación y mejora de operaciones se han desarrollado dispositivos, que además 

de mejorar los tiempos, mejoran los procesos, con esto se ha conseguido reducir los daños 

en el producto y herramientas utilizadas, por ejemplo, en el diseño de una prensa hidráulica 

para el montaje y desmontaje de rodamientos[2][3].  

 

Los moldes presentan una configuración similar ya que estos se dividen en dos partes, el 

porta moldé que es la estructura exterior donde se alojan las cavidades elaborado de acero 

1030, y las cavidades fabricadas en acero templado, entre estas hay un ajuste que impide 

que la cavidad se mueva. Al realizar la extracción de las cavidades deben salir de manera 

perpendicular a la fuerza ejercida ya que al presentar oscilaciones, se producen daños 

debidos al ajuste. Se han utilizado en la empresa, las prensas hidráulicas del proceso de 

compresión  para  la extracción de las cavidades teniendo como resultado daños a causa de 

la gran fuerza producida por las maquinas. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Porta molde y cavidades.  

 

 

 

 
Figura 2. Daño de la cavidad. 

 

 

En este proyecto se pretende mejorar los tiempos de montaje y desmontaje, además del 

proceso, empleando una prensa que se ajuste a las necesidades de los moldes y fácil de 

manipular, para evitar oscilaciones y con ello posteriores daños. 
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3) 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, 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 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. 

 

El cambio de modelo resulta costoso en el caso de un molde grande como el de la pieza de 

ASCO POWER el tiempo de cambio de modelo es de 12 horas y cuyo costo es de 5437.67 

pesos. Al implementar este proyecto esto se podrá reducir el tiempo a solo 4 horas y 

teniendo un ahorro de 3625.11 pesos. Lo cual es un gran beneficio en tiempo y dinero en 

especial con este molde ya que este se suele modificar de una a dos veces por mes. 

 

El implementar una prensa hidráulica existente en el mercado no resulta factible a causa de 

que no se ajusta a las necesidades debido al tamaño y peso de los moldes, y mandar a hacer 

una tiene un costo demasiado elevado que no permite su amortización a mediano plazo. 

 

Por ello se pretende diseñar una prensa que permita extraer cavidades de moldes de manera 

rápida y sencilla, además de ser fácil de manipular y de ajustar a distintos tipos y tamaños 

de moldes, 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. 

 

4) Objetivos  

 
Objetivo general 

Diseñar y fabricar una 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 

Diseñar una prensa para extraer cavidades de moldes que pueda ser utilizada por un 

operador. 

Fabricar una prensa para extraer cavidades de moldes que sea manipulada por un 

operador. 

Comprobar que los dispositivos cumplan con la reducción de tiempos de un tercio 

de los tiempos actuales. 

Comprobar que se han evitado y/o disminuido los daños con el uso de la prensa. 

 

 



 

 

5) Metodología 

 
Este proyecto se realizara en cuatro etapas: 

En la primera parte se realizará el diseño a través de los cálculos necesarios se determinarán 

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 realizarán los dibujos para su fabricación utilizando el software 

Solidworks. 

Para la tercera parte se fabricarán las piezas en el taller mecánico de la empresa para su 

posterior ensamblaje. 

Para la última parte se evaluará la reducción de tiempos de operación planteada en este 

documento, también los daños producidos que pueden presentarse como golpes, fisuras 

desportilladuras,  rayado. 

 

 

6) Cronograma de actividades. 
 

 

Trimestre 15-O 

 

Actividades 
Semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Diseñar la prensa X X X X X 

       2 Realizar los dibujos de detalle 

    

X X 

      3 Fabricar  la prensa 

     

X X X X X 

  

4 

Evaluar los resultados de la reducción de 

tiempos 

         

X X 

 5 Realizar el reporte 

       

X X X X X 

 

 
Trimestre 16-I 

 

Actividades 
Semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Realizar el reporte X X X X X X X X X X X X 

 

 

7) Entregables 
Se entregara cálculos, simulaciones y dibujos controlados que la empresa permita distribuir 

además de un reporte final. 
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9) Apéndices  
Carta compromiso 

 

10) Terminología 
 

Cavidad: Parte del molde que forma la superficie exterior de la pieza moldeada. 

Molde: Este término generalmente se refiere al montaje completo de los elementos que 

componen la sección del equipo en la que las piezas están formadas. Consiste en una base o 

marco, cavidades, fuerzas, placa de expulsión, elementos térmicos y termopares. 

Porta molde: Parte exterior del molde que soporta varios elementos, entre ellos las 

cavidades. 

 

11) Infraestructura 
 

Para este trabajo requerirá el equipo de cómputo y software de la empresa, la maquinaria 

del taller mecánico de la empresa. 

 

 

12) Estimación de costos 

 
Partida Subtotal ($) 

(
𝑆𝑢𝑒𝑙𝑑𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙

40 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
) 

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 

 



 

 

13) Áreas de conocimiento en las que se requeriría asesoría 

complementaria 
No aplica 

 

14) Nombre de la persona, empresa y/o institución externa 

interesada en patrocinar el proyecto 
Plastonium S.A. de C.V. 

 

15) Publicación o difusión de los resultados del proyecto 
No aplica 

 




