
in
g

en
ie

r
ía

 in
d

u
s

tr
ia

l
11

8

Elaboración dE productos y 
adaptacionEs En una línEa dE 
manufactura cim 

Este proyecto se desarrolló en la 
planta de manufactura CIM de la 
Universidad de Lima, con el ob-

jetivo de establecer el funcionamiento 
adecuado de la planta y cada uno de sus 
componentes para la elaboración, en 
forma integrada, de productos (diseño y 
producción) mediante el software CAD y 
elaborados con programas de manufac-
tura EdgeCAM (software CAD/CAM para 
maquinado CNC en 3D). Los productos 
elaborados como parte del proyecto fue-
ron las piezas de un juego de ajedrez: al-
files, peones, torres, caballos, reina y rey. 
Se diseñó un nuevo soporte para el Flip-
Jig y nuevas pinzas para el robot.

La metodología empleada es la investi-
gación descriptiva tanto de los procesos 
productivos de las distintas estaciones 
de la planta de producción del laborato-
rio CIM como de la comunicación entre 
los diferentes sistemas de integración 
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y la adaptabilidad de cambios de for-
mato para tener una planta mucho más 
flexible. 

El estudio ha permitido encontrar adap-
taciones de nuevos formatos para au-
mentar la capacidad de producción de la 
planta. Los siguientes tamaños de traba-
jo adaptados son:

•	 Modelo estándar: material acrílico 80 
x 50 x 10 mm

•	 Modelo intermedio: material acrílico 
90 x 50 x 15 mm

•	 Modelo grande: material acrílico 100 x 
60 x 15 mm

En el curso de la investigación, se efec-
tuaron adaptaciones necesarias para el 
cambio de formatos, la elaboración de 
soportes y de pinzas especiales para los 
robots, después de lo cual se realizaron 
otras adaptaciones como:
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•	 Robot Motoman - estación 3:	La esta-
ción 3 cuenta con un robot industrial 
Motoman tipo HP3 de 6 grados, para 
el cual se elaboraron nuevas pinzas 
para manipular productos de mayor 
tamaño.

•	 Flip-jig:	Diseño de un nuevo soporte 
en acero inoxidable, de tal manera que 
tenga la capacidad de trabajar con los 
modelos intermedio y grande, sin da-
ñar el soporte original.

	
•	 Gravity Feeder:	Alimentador por gra-

vedad de ejes de latón, aluminio o 
bronce, el cual se cambió de ubicación 
en la planta.

•	 Estación de control de calidad: Cuenta 
con una nueva estación conectada a la 
estación 5. 

Los productos elaborados fueron prime-
ramente diseñados en el sistema CAD de 
solidworks, que permite tener no solo 
medidas, sino también analizar los ele-
mentos finitos para obtener puntos críti-
cos en el diseño. Luego se desarrollaron 
las piezas decorativas: alfiles, peones, 
torres, caballos, reina y rey, como se ob-
serva en la figura siguiente:

Piezas de un juego de ajedrez

soporte Flip-jig




