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2. Resumen del trabajo: El propósito principal de este desarrollo tecnológico es implementar un equipo de prensado para obtener 

materiales compuestos reforzados con Residuos sólidos reciclados en la sede principal de las Unidades Tecnológicas de Santander.  Con 

esto se busca simplificar la elaboración de probetas con materiales compuestos reforzados con partículas y filamentos recuperados de 

residuos sólidos. El desarrollo de este proyecto es objeto de estudio del grupo DIMAT. Principalmente se busca aprovechar los residuos 

sólidos que por lo general son desechados en la sede principal de las Unidades Tecnológicas de Santander; de esta forma se genera un 

uso práctico de los residuos sólidos con la creación de nuevos materiales los cuales podrían ser utilizados para aplicaciones decorativas, 

arquitectónicas y productos de uso institucional. La metodología que se llevará a cabo será descriptiva con enfoque cualitativo ya que se 

buscará información relacionada sobre sistemas de prensado de polímeros reforzados. 

Se proponen alternativas mecánicas para realizar el prensado del material compuesto, modelando y ensamblando las piezas en un 

software de Dibujo Asistido por Computador; se realiza la construcción del dispositivo y se efectúan pruebas de moldeo por compresión de 

probetas elaboradas con materiales compuestos reforzados con residuos sólidos.

Se entregará un libro digital el cual estará disponible en el repositorio de las Unidades Tecnológicas de Santander, donde este plasmado la 

metodología, funcionamiento y anexos que demuestren el desarrollo de esta implementación, un prototipo junto con un manual de uso, la 

prensa modelada en SolidWorks, los planos para el ensamblaje disponibles en SolidWorks.
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2. Ingeniería y Tecnologías

1. Título del Proyecto: Implementación de una prensa de moldeo por compresión para 

materiales compuestos reforzados con residuos sólidos
Modalidad del Proyecto **

Otra. Cuál?

3. Objetivo General:                                                                                                                                                       Implementar una prensa 

de moldeo por compresión para materiales compuestos reforzados con residuos sólidos obtenidos en las Unidades Tecnológicas de 

Santander.                                                                                                                                Objetivos específicos:                                                                                                                                                                    

•	Clasificar información sobre sistemas de prensado de materiales en una lista para la selección del prototipo.

•	Modelar y ensamblar los componentes por medio del software de dibujo asistido por computador CAD SolidWorks.                           

•	Construir el prototipo modelado por medio de procesos de manufactura metalmecánicos.

•	Validar el funcionamiento del prototipo mediante la elaboración de probetas de material compuesto reforzados con residuos sólidos.
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5. Conclusiones:                                                                                                                                                                           •	Se logró la 

elaboración de una prensa funcional para la elaboración de láminas de diferentes materiales termoestables como el poliuretano y la resina 

poliéster, además se comprobó su fácil manipulación y funcionamiento.

•	Es indispensable tener conocimiento previo de las reacciones de los materiales que se van a emplear tanto los polímeros termoestables y 

sus catalizadores como los compuestos de las fibras de los residuos sólidos que se van a adicionar al momento de elaborar la lámina para 

evitar cualquier tipo de accidente y tener conocimiento de las reacciones de los elementos.

•	Es indispensable utilizar la prensa en un lugar controlado libre de suciedad y con buena ventilación ya que las reacciones térmicas de las 

sustancias generan vapores que podrían ser perjudiciales para la salud.

•	El acabado de la lámina depende en gran parte a la preparación del molde y la lubricación adecuada que permita sacarla en buenas 

condiciones.

6. Recomendaciones:                                                                                                                                                                                  •	Para 

el uso adecuado de la prensa de moldeo por compresión se recomienda    leer el manual de operación y mantenimiento que se encuentra 

en los anexos, además tener en cuenta siempre utilizar los elementos de protección personal ya que no solo se está trabajando con un 

utensilio que ejerce fuerzas que pueden causar lesiones, sino que además también estamos manipulando insumos químicos que pueden 

producir lesiones graves en caso de contacto accidental.

•	Se recomienda desarmar la prensa antes de ser transportada de un lugar a otro ya que debido a su diseño y peso estructural representa 

un peligro en caso de querer moverla en una sola pieza.

•	Es importante que el lugar de trabajo donde se encuentre la prensa sea un lugar con poca humedad, buena ventilación y limpio.

•	La iluminación del área de trabajo también debe ser óptima tanto para la operación como para procesos de mantenimiento. 

4. Análisis de resultados:                                                                                                                                                            Se realizó el 

proceso de diseño de la estructura y el sistema de sujeción de la prensa. Se realizó el modelado, ensamble y dibujo técnico de las piezas y 

del conjunto de la prensa de moldeo por compresión. Se construyeron y ensamblaron cada una de las piezas a tamaño real y en los 

materiales necesarios para el funcionamiento. Se realizaron prácticas de moldeo por compresión para obtener probetas de resina poliéster, 

de espuma de poliuretano y de resina poliester reforzada con residuos de PET reciclado. La documentación completa se encuentra en el 

documento R-DC-95 Informe final de trabajo de grado, el cual quedará publicado en el Repositorio institucional. El prototipo de la prensa 

se encuentra en el Laboratorio de Resistencia de Materiales de la UTS, y está disponible para el uso de los estudiantes. 
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