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Resumen 

En este proyecto se aplica el sistema S.M.E.D. para 
conseguir mediante la aplicación de este, aumentar el 
rendimiento de una máquina de inyección, haciendo que 
esta trabaje el mayor de tiempo posible, agrupando varios 
moldes en uno solo, mediante el cambio de las piezas 
funcionales de este, minimizando de este modo los tiempos 
de preparación.  

1. Introducción 

La importancia de este proyecto y el motivo por el cual se 
ha llevado a cabo, es porque en la actualidad se trabaja bajo 
pedido, y para poder satisfacer las necesidades de los 
clientes, hay que contar con grandes lotes en stock. Estos 
lotes en stock, con el tiempo pueden quedar obsoletos, lo 
cual no interesa, por lo que es necesario encontrar un 
sistema que permita producir en menos tiempo. Este sistema 
es el S.M.E.D. Aplicando este sistema, conseguimos que la 
máquina de inyección este menos tiempo parada, y por 
consiguiente, que podamos fabricar durante más tiempo. Al 
tener más tiempo productivo, podemos reducir los lotes en 
stock, y ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes, 
produciendo más rápido, lo que conlleva también a unos 
plazos de entrega más pequeños y que recuperamos la 
inversión en materia prima antes. 

Para llevar a cabo este proyecto inicialmente hemos 
procedido a realizar un estudio de agrupación de los moldes 
existentes, basándonos en la distancias entre centros de 
piezas. Las hemos agrupado de este modo, para poder hacer 
el grupo de expulsión estándar, una de las partes 
funcionales del molde más importantes. 

Fig. 1. Distribución de las piezas 

Una vez agrupadas, nos hemos decidido por el grupo que 
mayor número de piezas contenía, debido simplemente a 
que es el más rentable. 

 

 

 

Código Denominación A B C 

112140 DIN 6335 D 40 52 95 58 

1126 50 DIN 6336 D 50 60 80 100 

1111 35 BOLA GRAFILADA 35 

1111 40 BOLA GRAFILADA 40 
52 75 58 

1118 22 STAR STUB 22 

1118 33 STAR STUB 33 

1126 32 DIN 6336 D32 

1111 25 
BOLA GRAFILADA 

25 

1111 30 
BOLA GRAFILADA 

30 

1195 30 LGN 30 

1112 23 MDO POMO 23 

52 60 58 

Tabla 1. Agrupación diferentes piezas (las piezas marcadas son 
las escogidas) 

Realizada la selección, haremos un estudio de los tiempos 
que se necesitan para cambiar la versión de pieza. Este 
estudio consistirá en el cronometraje de todas las 
operaciones que se realizan, desde que la máquina se para, 
hasta que esta vuelve a estar en funcionamiento. 

Finalizado el estudio de tiempos, procederemos al análisis 
de las diferentes piezas que conforman el molde, para ver 
cuales son los cambios necesarios y como mejor realizarlos. 
El principal problema que encontramos es que tanto para 
cambiar el postizo (parte funcional del molde que contiene 
la forma de la pieza a fabricar), como para el cambio de 
expulsores, nos encontramos que tenemos que desmontar el 
molde por completo, y para poder hacer esto, previamente 
debemos esperar que este se enfrié (ya que cuando sale de 
la máquina de inyección se encuentra a 180ºC). 

Para solucionar este problema, realizaremos un rediseño del 
molde. En este rediseño procederemos a estandarizar todas 
las partes del molde (exceptuando los postizos, ya que 
contienen la forma de la pieza a inyectar). También 
cambiaremos el tipo de unión entre piezas, y el sistema de 
expulsión. 

También aprovecharemos que contamos con una máquina 
de platos desplazables, con lo cual, tendremos dos semi 
moldes inferiores, lo que nos permite manipular un semi 
molde, mientras el otro esta trabajando. 

2. Aplicación del S.M.E.D. 

1ª Etapa: Separación de la preparación interna de la 
externa. 



Para comenzar a aplicar el sistema SMED, debemos 
analizar previamente como vamos a realizar el estudio del 
proceso, que herramientas y técnicas vamos a utilizar para 
llevar a cabo dicho estudio. El sistema SMED explica 
diversas técnicas para realizar el seguimiento del proceso. 

Una de estas técnicas es el seguimiento del proceso 
mediante el cronometraje. Este método se basa en tomar 
todos los tiempos de las operaciones llevadas a cabo 
durante el proceso. Otra de las posibilidades que nos ofrece 
este tipo de estudio es el trabajo por muestras. Este sistema 
plantea un problema: solo es eficaz en procesos muy 
repetitivos. También nos plantea la opción de realizar 
entrevistas a los trabajadores de la fábrica. Finalmente, el 
último método sería la grabación en vídeo de la operación 
por completo. 

Entre todas estas opciones, escogeremos la opción del 
cronometraje del proceso, como ya hemos dicho antes. Esta 
decisión se debe a que lo que nos interesa es reducir los 
tiempos del proceso, por lo que teniendo un cronometraje 
de cada operación, podremos analizar más exhaustivamente 
donde están las mayores perdidas de tiempo y como 
optimizar estos tiempos. 

2ª Etapa convertir la preparación interna en externa. 

El primer paso para aplicar el SMED en el cambio de 
moldes es diferenciar las operaciones que solo se pueden 
realizar cuando la máquina esta parada (preparación 
interna) y las operaciones que pueden realizarse mientras la 
máquina esta en funcionamiento (preparación externa). En 
el seguimiento realizado al cambio de moldes se puede 
observar que todas las operaciones se consideran como 
operaciones internas. 

Esta consideración es un error, porque tanto la preparación 
de útiles y herramientas para desmontar el primer molde y 
sustituirlo por el siguiente, son operaciones externas. Sólo 
se puede considerar como operación interna el cambio de 
un molde por otro. El SMED nos ofrece en esta segunda 
fase tres formas diferentes para convertir la preparación 
interna en externa. La primera es preparar anticipadamente 
las condiciones de preparación, esta es una de las técnicas 
que vamos a aplicar en el cambio de moldes, ya que es muy 
viable y económico. 

La segunda y tercera opción son la estandarización de las 
funciones y la utilización de plantillas intermedias. Este será 
nuestro punto fuerte, ya que adaptaremos el grupo de 
expulsión a todas nuestras variedades de piezas, 
optimizando así al máximo el funcionamiento de nuestro 
molde. Un dato indicativo será que pasaremos de tener 14 
tipos de expulsores a 8. 

 

 

 

3. Estudio de los cambios sin S.M.E.D. 

Tenemos tres casos posibles de cambios: 

1. Cambio de casquillo a espiga. 

 

Fig.2. Ejemplo de casquillo y espiga. 

2. Cambio de versión de pieza. 

 

   
 

 

Fig.3. Ejemplo de cambio de versión. 

3. Cambio de casquillo a espiga y de versión de 
pieza. 

 

 

 

 

Fig.4. Ejemplo de cambio de espiga a casquillo y de versión de 
pieza. 

A modo ejemplo, y para que sirva de guía, analizaremos los 
tiempos de las acciones del caso 3. Lo haremos con este 
caso, ya que es una combinación del caso 1 y 2, y es el más 
completo. 

Caso 3: Cambio versión de pieza y expulsor. 

Acción realizada I E 

La máquina termina la inyección.   

Esperar que se enfrié el molde 45  

Sacar parte móvil del molde de la 
máquina 

4  

Sacar parte fija del molde de la máquina 6  

Transportar las dos partes a la mesa de 
trabajo. 

2  

Buscar postizos a cambiar y expulsores  4 

Preparar atornillador eléctricos, punzón y 
mazo. 

 3 

Quitar soportes laterales de la parte 
móvil (sacar 6 tornillos en total) 

1  

Desenroscar 6 tornillos de la caja de 
postizos. 

1  

Sacar caja de postizos. 0,25  

Desenroscar los 8 tornillos de los 
postizos 

1,5  

Sacar postizos inferiores. 1  

Desenroscar 6 tornillos de la placa 
sufridera 

1  

Sacar placa sufridera 0,25  

Sacar fuera grupo expulsión 0,5  

Separar parte inferior de la superior 
(quitar 6 tornillos) 

1  

Meter punzón parte inferior guía 
expulsora y golpear con el mazo, para 

3  



que salga el expulsor (x12) 

Colocar expulsor golpeándolo 
suavemente con el mazo para que encaje 
(x12) 

2  

Montar grupo expulsión. 1,5  

Colocar grupo expulsión dentro del 
molde. 

0,5  

Colocar placa sufridera. 0,25  

Atornillar 6 tornillos a la placa sufridera. 1,5  

Colocar caja de postizos 0,25  

Atornillar 6 tornillos a la caja de 
postizos. 

1  

Colocar postizos 1  

Atornillar los 8 tornillos de los postizos. 1,5  

Fijar los soportes laterales con sus 6 
tornillos. 

1,5  

Quitar soportes laterales de la parte fija 
(sacar 6 tornillos en total) 

1  

Quitar aro centrador (2 tornillos) 0,25  

Desenroscar los 8 tornillos de los 
postizos 

1,5  

Sacar postizos superiores 1  

Colocar postizos superiores 1  

Atornillar los 8 tornillos de los postizos. 1,5  

Colocar aro centrador (2 tornillos) 0,5  

Fijar los soportes laterales de la parte fija 
con sus 6 tornillos. 

1,5  

Guardar atornillador eléctrico, punzón y 
mazo. 

 2 

Recoger postizos extraídos y expulsores.  3 

Transportar molde  a la máquina. 2  

Colocar parte fija en la maquina 8  

Colocar parte móvil en la máquina. 7  

Esperar que se caliente el molde. 60  

Tiempo total 163,75 12 

Tabla 2. Acciones realizadas para el cambio de versión de pieza y 
de casquillo a espiga. 

4. Estudio de los cambios con S.M.E.D. 

Las acciones externas descritas en el caso sin SMED, 
seguirán existiendo, pero las realizaremos siempre antes de 
que la máquina se pare, y posteriormente a que esta entre en 
funcionamiento (dependiendo de si hay que buscar material, 
o al contrario debemos de recogerlo.  

Rediseñaremos el molde aplicando la teoría de la 
standardización y de las plantillas intermedias.  

Con el rediseño del molde, algunos de los procesos (como 
en el cado de cambio de expulsor) lo podremos realizar 
mientras la máquina esta en funcionamiento, gracias a que 
disponemos de una máquina de inyección de platos 
desplazables. Mientras esta inyecta la ultima tirada de 
piezas, podemos ir trabajando en el otro semi molde inferior 
el cual no se encuentra trabajando. 

En concreto en el caso 1, conseguiremos que todas nuestras 
acción sean externas. Esto se debe a dos motivos: 

• Con el nuevo diseño, no es necesario extraer ninguna 
parte del molde. Los expulsores no van directamente 

unidos al molde, sino que van unidos a una base 
expulsora con sistema quickchange, el cual al ser 
presionado, expulsa el expulsor automáticamente al 
ser presionada la parte superior de esta, contra la placa 
sufridera. Para introducir el expulsor nuevo, 
simplemente hay que hacer un poco de presión hacia 
abajo, y ya queda fijado. 

 

Fig.5. Soporte expulsores con sistema quick change. 

• Como disponemos de una maquina con sistema de 
platos desplazables, aprovecharemos que con el 
rediseño de la máquina el cambio de expulsor es 
mucho más rápido, y mientras se inyecta la última 
tirada de piezas, cambiaremos los expulsores en el 
semi molde que no esta trabajando. 

En el caso 2, La mejora se conseguirá cambiando el sistema 
de sujeción de los postizos. Sin SMED tenemos que los 
postizos están unidos a la caja de postizos mediante  cuatro 
tornillos por la parte inferior. Para poder sacar este postizo, 
necesitamos desmontar la caja de postizos y los topes 
laterales, esto hace que perdamos una gran cantidad de 
tiempo debido a que debemos esperar que el molde se 
enfrié para poder manipularlo.   

Utilizando la técnica del SMED de ancoraje rápido y 
rediseñando la sujeción de los postizos, conseguimos poder 
proceder al cambio de forma rápida y sencilla, y mientras el 
molde aún sigue caliente.  

Este rediseño consiste en hacer dos agujeros en las 
diagonales del postizo pasantes, y en las otras diagonales 
hacer un agujero pasante de diámetro 10 (para poder 
roscarlo a la caja de postizos) y en este mismo agujero 
practicarle otro de métrico 12 (con una profundidad de unos 
15 mm). Los agujeros pasantes nos sirven para poder 
colocar rápidamente los postizos con la caja de postizos 
mediante un pasador que esta unido a la caja de postizos. El 
agujero “doble” nos sirve para poder pasar un tornillo y 
roscar el postizo con la caja de postizos, mediante un 
tornillo de centrada rápida, de manera que este quede 
sujeto. La otra función del agujero roscado del postizo, es 
para cuando se va a cambiar. Al sacar el tornillo de unión 
con la placa base (de métrico 10), colocaremos unos 
tornillos de métrico 12 de centrada rápida, que nos 
permitirán extraer el postizo, simplemente tirando hacia 
arriba. Al estar el tornillo a temperatura ambiente, nos 
permite roscarlo al postizo y sujetarlo, aunque el postizo 
este caliente, por lo que no tenemos que esperar que el 
molde se enfrié, ni posteriormente esperar que este se 
caliente. 



 

Fig.6. Sistema de sujeción postizo-caja de postizos sin SMED. 

 

Fig.7. Sistema de sujeción postizo-caja de postizos con SMED. 

Previamente a todo esto, y mientras la máquina aún esta 
trabajando, pondremos a calentar el postizo a introducir en 
el molde, para que una vez puesto, la máquina se pueda 
poner a trabajar directamente, sin tener pérdidas de tiempo 
y energía, esperando que el molde alcance la temperatura 
adecuada. 

A continuación, explicaremos detalladamente las acciones 

realizadas en el cambio del Caso 3: Cambio versión de 

pieza y expulsor, para poder ver los cambios realizados. 

Acción realizada I E 

La máquina termina la inyección.   

Buscar postizos a cambiar y expulsores  4 

Preparar atornillador eléctrico.  2 

Activar sistema expulsión 1  

Recoger expulsores extraídos. 3  

Desenroscar los 4 tornillos de los postizos 1,5  

Sacar postizos inferiores. 2  

Desenroscar los 4 tornillos de los postizos 2  

Sacar postizos superiores 2  

Colocar postizos superiores 2  

Atornillar los 4 tornillos de los postizos. 2  

Colocar postizos inferiores. 2  

Atornillar los 4 tornillos de los postizos. 3  

Introducir expulsores a cambiar. 6  

Calentar máquina 35  

Guardar atornillador eléctrico. 2 2 

Recoger postizos extraídos y expulsores. 3 3 

Tiempo total 66,5 11 

Tabla 3. Acciones realizadas para el cambio de versión de pieza y 
de casquillo a espiga con sistema SMED. 

 
En este último caso las mejoras son debidas por la 
combinación de los otros dos casos. Por un lado el rediseño 
de la sujeción de postizos y por otro el cambio en el sistema 

de expulsión. La única diferencia esta en que en este caso 
los expulsores se cambiaran con la máquina parada, pero 
por lo demás el procedimiento es el mismo. 

7.2. Comparativa de los resultados. 

Teniendo en cuenta solo las operaciones internas, 
obtenemos los siguientes resultados: 

 CASO 1 CASO 2 CASO 3 

SIN SMED 142 151,5 163,75 

SMED 0 41,5 66,5 

Tabla 4. Comparativa de los  tiempos obtenidos en los diferentes 
casos, sin y con sistema SMED. 
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Graf.1. Comparativa de los tiempos obtenidos en los diferentes 
casos, sin y con sistema SMED. 

Como podemos observar, la mejora en los tiempos esta 
clara. Pasamos de tener un rendimiento  de máquina del 
80%, a mediante la aplicación del SMED del 96%. Esta 
mejora nos proporciona una multitud de ventajas. Poder 
producir más variedad de piezas en menos tiempo, reducir 
los stocks y un consiguiente aumento de beneficios 
económicos. 
 

4. Estudio económico del S.M.E.D. 
La empresa tiene establecido 3 turnos diarios de 8 horas 
cada uno.  
Por lo que: 
219 día/año X 24h/día X rendimiento = nos dará las horas 
de trabajo de la máquina.  
En la actualidad (sin aplicar el sistema SMED), sabemos 
que el rendimiento esta en un 80 % por lo que tenemos que: 
219 día/año X 24h/día X 0.8 = 4.204,8 h./año  
Tenemos un precio/hora de:   

50€/h Facturación hora/máq. 

18€/h  Facturación hora/operario 

Total= 68€/h  
 4.204,80h/año x 68€/h = 285.926,4€/año (Facturación 
actual de la máquina). 
Con la implantación del sistema SMED el rendimiento de la 
maquina lo aumentaremos al 96% por lo que el SMED 
facturará: 
219 día/año X 24h/día X 0.96= 5.046,76 h./año 
5.046,76h/año x 68€/h =343.111€/año 
Por lo tanto: 

5.045,76 ρ 96% 



-4.204,8 ρ 80% 

840,96 x 68€/h= 57.185,28€/año. 

Con el sistema SMED, incrementaremos la facturación en 
57.185 €/año más. 

Coste de la inversión económica 

  Precio Cant. Total 

1 Ingeniero 25€/h 180h. 4.500 € 

MODIFIC. MOLDE: 

postizos 613,41 € 28ud. 17.175,6€ 

expulsores 18 € 96ud. 1.728 € 

adapt. placa expul. 175,25 € 14ud. 2.453,6 € 

placa expulsión sup. 3.925,76 € 1ud. 3.925,7 € 

sistema expulsión 51 € 12ud. 612 € 

caja postizos inf. 10.795,8 € 1ud. 10.795,8€ 

caja postizos sup. 8.832,96 € 1ud. 8.832,96€ 

2 

placa sufridera 5.888,64 € 1ud. 5.888,64€ 

3 Puesta punto máq. 20€/h 32h. 640 € 

  TOTAL= 56.552 € 

Tabla 5. Desglose de la inversión económica para implantar el 
sistema SMED:. 

872,1112
158.57

552.56 =×   Meses amortización. 

 

6. Estudio medioambiental del S.M.E.D. 

Mediante la implantación del sistema SMED en nuestro 
molde, contribuimos a la reducción de calor residual, al no 
tener esperar que el molde se enfrié para que pueda ser 
manipulado, por lo que disipamos menos energía. Por 
consiguiente, tampoco necesitamos calentarlo, con lo cual 
también ahorramos energía.  
Como consecuencia también al cambio más rápido, en la 
boquilla de colada se enfría menos material termoplástico, 
por lo que reducimos las cantidades de residuos de este 
material. 
Por lo tanto, el sistema SMED nos ayuda a preservar la 
capa de ozono y el Medio Ambiente. 
 

6. Conclusiones. 

Nuestro objetivo inicial era reducir los tiempos en los 
cambios de molde para poder aumentar el rendimiento de la 
máquina de inyección, objetivo que  mediante la 
implantación del sistema SMED hemos comprobado que se 
puede conseguir. El aumento de los tiempos de 
productividad de la máquina, nos afecta directamente en 
otros aspectos también muy importantes.  

Con una inversión que amortizaremos en 1 año 
aproximadamente, conseguiremos aumentar el rendimiento 
de la máquina, hecho que nos aporta más horas productivas, 
con lo que podremos fabricar más variedad de piezas en 
menos tiempo. Por consiguiente, podremos reducir los lotes 
en stock, lo que conlleva a tener menos perdidas por lotes 
que quedan obsoletos. Podremos dar mejor servicio a los 
clientes, al tener más tiempo de producción, podremos 
reducir los plazos de entrega. Al reducir los plazos de 

entrega, recuperaremos antes nuestra inversión en materia 
prima. 

Otra de las conclusiones, es que al tener la máquina menos 
tiempo parada, contaminaremos menos, tendremos menos 
residuos de material y utilizaremos menos energía. Aparte 
de ser una ayuda para el Medio Ambiente, a nosotros 
también nos ayudara económicamente: menos desechos y 
menos energía, son menos gastos para nosotros. 

Por lo tanto, podemos ver que la incorporación del sistema 
SMED nos aporta una gran serié de ventajas (productivas, 
medio ambientales, económicas…), por lo que merece la 
pena ser implantado poco a poco en las empresas. 
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