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PROCESOS DE MANUFACTURA ASISTIDA POR COMPUTADORA I
RESUMEN: Para la elección del producto a
realizar se tuvo como principal idea hacer un producto
de uso común y que nos sirva en la vida profesional.
Por ello entre todos los integrantes de nuestro grupo
deliberamos acerca de las distintas ideas que tuvimos;
teniendo como resultado escoger como producto
denominado Carcasa de Memoria USB URP.
Este producto es sencillo y de un uso cotidiano en
nuestra vida profesional. Para la realización del prototipo
de carcasa utilizaremos como material el acrílico.
Para la fabricación de nuestro producto en la industria
utilizaremos un tipo de material denominado “PEAD
(HDPE): Polietileno de alta densidad”

1. INTRODUCCIÓN
Una Memoria USB URP, es un dispositivo de
almacenamiento que utiliza una memoria flash para
guardar información. Se le conoce también con el
nombre de Unidad flash USB, Lápiz de memoria, Lápiz
USB, Minidisco duro, Unidad de memoria, Llave de
memoria, entre otros.

Estas memorias son resistentes a los rasguños
(externos), al polvo, y algunos hasta al agua, factores
que afectaban a las formas previas de almacenamiento
portátil, como los disquetes, discos compactos y los
DVD.

Estas memorias se han convertido en el sistema de
almacenamiento y transporte personal de datos más
utilizado.

2. PRESENTACION DEL PROBLEMA
Al analizar las carcasas de memorias USB que se
encuentran en el mercado, se llego a la conclusión de
que no habían diversas variedades en cuanto a la forma,
por otro lado, otro problema que se encontró fue que un
gran porcentaje de las personas que cuentan con esta
memoria se les perdía la tapa; es por esto que se
plantearon diferentes soluciones para reducir este
porcentaje.

3. DESCRIPCION DE LA SOLUCION
Para que nuestro producto tuviera todas las
características; se decidió optar por la idea de hacer una
carcasa de memoria USB en forma de LEGO, la cual
nos permitiría que la tapa no se pierda, ya que una de
estas piezas encajaría con la otra pieza.

4. COSTOS
Costos de Fabricación
El costo para elaborar carcasa de este tipo en máquina FRESADORA CNC se determina de acuerdo a la
pieza que se va a maquinar, al tamaño, la complicación en su elaboración y el tipo de material en que se va a
elaborar, ya que dependiendo de todos estos datos recién se puede determinar el costo de la fabricación.
El tiempo total de la fabricación es: 101 min
El costo por hora-máquina es: $5
El costo de fabricación es: $3.02

Costos de Materiales
ACRILICO: S/.25 x unidad (85x51x30mm) = $9.03
Tasa cambio: S/.2.77/$
Costos de Herramientas
Se han utilizado las siguientes herramientas:
Fresa de Radio 0.1 mm
Fresa de Radio 2.5 mm
Fresa de Radio 1.5 mm
Fresa de Radio 5 mm
El costo por herramienta es de $5 x unidad. Por lo tanto, el costo total de las herramientas es de $20.

5. DIAGRAMA GANTT DEL PROYECTO CARCASA DE MEMORIA USB URP

6. DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO (DOP)
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7. DISEÑO DEL PROTOTIPO CARCASA DE MEMORIA USB URP
El diseño de la Carcasa se realizó utilizando el software Solidworks, con la finalidad de generar las vistas del
modelo con sus respectivas dimensiones.

8. MANUFACTURA ASISTIDA POR COMPUTADORA (CAM)
Se utilizó el software Wincam Torno para simular la fabricación de la carcasa en la computadora y
a su vez se generó el programa de control numérico que contiene los códigos de la trayectoria de
la fresa para desbastar el material acrílico de acuerdo al diseño.
La simulación del maquinado tiene anexado la imagen del Programa de Control Numérico,

CAM:
PARTE 1:

PARTE 2:

PARTE 3:

PARTE 4:

PARTE 5:

PARTE 6:

9. FOTOGRAFIAS DEL PROYECTO CARCASA DE MEMORIA USB URP

Alumnos en la Fresadora CNC

Alumnos observando la Carcasa que ha sido
maquinada en la Fresadora CNC.

Carcasa en manos de los
alumnos.

10.

CONCLUSIONES

Con el presente trabajo se describe al detalle todos los pasos realizados para la elaboración y maquinado de
nuestro producto final en una pieza acrílica, en este caso la “Carcasa de Memoria USB URP”.
Se pretende con esta pieza brindarles a los estudiantes de la URP un producto más funcional y a la vez hemos
obtenido nosotros como grupo los conocimientos necesarios en Solidworks y fresa como para poder fabricar cualquier
otro tipo de pieza.
Se aprendió a utilizar los recursos como la tecnología CAD. Estas tecnologías se vienen aplicando a través de los
métodos de la ingeniería concurrente.
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