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Introducción 

Las máquinas-herramienta  son llamadas así generalmente porque a ellas se les 

acondiciona para poder realizar su trabajo con una herramienta. Es por eso que 

es necesario que se conozca la definición de máquina y la definición de 

herramienta. 

Máquina: 

Es en general un conjunto de mecanismos combinados para aprovechar, dirigir, 

regular o transformar una energía o para producir cierto efecto. 

Herramienta: 

Es un instrumento que recibe movimiento de la mano del hombre. 

Si se hace una combinación de máquina y herramienta, se tiene que  por 

procedimiento mecánico, es la que hace funcionar una herramienta sustituyendo 

la mano del hombre. 

En el presente estudio se tomará en cuenta las máquinas-herramienta 

convencionales más utilizadas, por su versatilidad y cantidad de aplicaciones. Se 

refiere al torno, la fresadora y taladradora que se utilizan para las pequeñas 

producciones y, sobre todo para la realización de útiles diversos para prensa, 

cortadores y todo el utillaje para la máquina de gran producción en serie. 
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Torno:  

Es una máquina-herramienta en la cual, la pieza que se va a mecanizar, tiene un 

movimiento de rotación alrededor de un eje. Así en el torno la pieza realiza un 

movimiento rotatorio y que haciendo contacto con la herramienta realiza la 

operación de corte. 

Esta es una de las más antiguas y posiblemente la más importante de las que se 

han producido. 

Fresadora: 

La fresadora, dotada de una herramienta característica denominada fresa que, 

animada de un movimiento de rotación, mecaniza superficies en piezas que se 

desplazan con movimiento rectilíneo bajo la herramienta. 

Taladradora: 

Por taladro se entiende el proceso de formación de orificios en las piezas por 

medio de dos movimientos simultáneos: giratorio, alrededor del eje geométrico 

del instrumento, y de avance, a lo largo del eje del instrumento. 

La máquina taladradora ejecuta una gran diversidad de trabajo: taladrado, 

barrenado, cilindrado interior de orificio y fileteado de rosca con los machos de 

roscas. 

Los trabajos de pequeñas serie y todo tipo de útiles no están al alcance del 

control numérico por su altos costos de programación y su poca flexibilidad para 

realizar trabajos muy variados y ágiles; por este motivo se deben conservar las 

máquinas tradicionales y tenerlas muy en cuenta, pues son de gran utilidad y la 

base de las modernas y potentes herramientas de producción que es el control 

numérico.  
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Justificación 

 

La historia de las máquinas con control numérico es reciente, pero sin embargo 

el impulso que las mismas provocaron en la industria, es tan importante que 

actualmente no se concibe un futuro tecnológico sin ellas. 

La calidad de las piezas elaboradas por estas máquinas, así como la velocidad 

de sus componentes, es tan relevante, que a primera vista asombra a quienes 

no tienen conocimiento de mecánica como a quienes lo poseen. 

La mecanización con CNC es una tecnología que se viene implantando por su 

aportación técnico financiero en comparación con otros mecanismos como 

pueden ser: eléctricos, neumáticos, hidráulicos, electroneumáticos, levas, etc. 

Con miras a contribuir con lo mencionado en los párrafos anteriores, se plantea 

el presente trabajo, el que de ser hecho realidad mejorará grandemente el 

proceso de enseñanza- aprendizaje en la facultad y por ende en la UNI.  
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Objetivo General: 

 

Realizar el estudio de viabilidad de la instalación de un centro CNC en el 

laboratorio de Máquinas-Herramienta de la FTI. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Fortalecer el lema de líder en Ciencia y Tecnología de la universidad. 

 

 Determinar los equipos que funcionaran en el centro de CNC. 

  

 Analizar la viabilidad técnica y económica del pequeño centro CNC. 

 

 Contribuir a la mejora de la toma de decisiones para la adquisición del 

centro CNC, ante la importancia que reviste en el que hacer académico 

de la FTI. 
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Marco Teórico 

La máquina-herramienta es un tipo de máquina que se utiliza para dar forma a 

materiales, principalmente metales. Su característica principal es su falta de 

movilidad, ya que suelen ser máquinas estacionarias. El moldeado de la pieza 

se realiza por la eliminación de una parte del material, que se puede realizar por 

arranque de viruta, por estampado, corte o electroerosión. 

El término máquina-herramienta se suele reservar para herramientas que utilizan 

una fuente de energía distinta del movimiento humano, pero también pueden ser 

movidas por personas si se instalan adecuadamente o cuando no hay otra 

fuente de energía. Muchos historiadores de la tecnología consideran que las 

auténticas máquinas- herramienta nacieron cuando se eliminó la actuación 

directa del hombre en el proceso de dar forma o troquelar los distintos tipos de 

piezas. Las máquinas-herramienta pueden utilizar una gran variedad de fuentes 

de energía. La energía humana y la animal son opciones posibles, como lo es la 

energía obtenida a través del uso de ruedas hidráulicas. 

Las ventajas que tienen las máquinas-herramienta son las siguientes: 

 Transformar las limitadas fuerzas del hombre facilitándole su trabajo. 

 Aumentar la velocidad del trabajo y por consiguiente la producción, 

disminuyendo así los costos de la misma. 

Por tanto podemos decir que las máquinas-herramienta tienen por objeto 

sustituir la mano del hombre por el trabajo mecánico, en la construcción de 

piezas u objetos de metal o de otro tipo de materiales. 
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Clasificación de las Máquinas-Herramienta 

Las máquinas-herramienta se pueden clasificar de diferentes maneras, pero 

desde el punto de vista de nuestra especialidad éstas pueden ser: 

a) Máquinas que trabajan por separación de virutas: estas máquinas disponen 

en general de una o más herramientas cortantes, la pieza que se trabaja tiene 

que moverse y este movimiento será en línea recta o en forma circular. 

 Los tipos más comunes son: 

1) Máquinas que trabajan con movimiento rectilíneo: limadora, cepilladora, 

mortajadora, brochadora, máquina para brochar. 

2) Máquinas de movimiento circular con herramientas múltiples: torno, 

fresadora, taladradora, mandrinadora, cierra circular, máquina de tallar 

engranaje. 

b) Atendiendo al grado de especialización: 

1) Máquinas-herramienta para realizar trabajos generales: denominadas también 

universales, realizan una extensa variedad de trabajo u operaciones de 

mecanizado, a las dimensiones más diversas y se aplican al mecanizado de 

piezas unitarias o en pequeñas series. 

Estas máquinas son: tornos, fresadoras, taladradoras, limadoras, etc. 

2) Máquinas-herramienta especializadas: están concebidas para el mecanizado 

de piezas de determinado tipo o de formas similares, aunque con dimensiones 

diferentes. Se utilizan para el mecanizado de piezas especiales o en serie. 

Estas máquinas son los tornos copiadores, fresadoras automáticas, talladoras 

de engranaje, etc. 
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3) Máquinas-herramienta especiales: se utilizan para fabricar piezas de un 

mismo modelo y dimensiones. Son apropiadas para realizar trabajos en grandes 

series. Las máquinas son los tornos revolver, tornos de mando numérico, 

rectificadoras, etc. 

c) Atendiendo al grado de precisión: 

1) De precisión corriente. 

2) De alta precisión. 

Movimientos característicos de las Máquinas-Herramienta 

 

Fig. 1.1  Movimientos de Corte. 

Los movimientos se clasifican en principales y auxiliares. A los principales 

corresponden los de corte I y de avance II (como se muestra en la figura 1.1); y 

a los movimientos auxiliares (de fijación III, como se muestra en la fig.1.1) 

pertenecen los desplazamientos de los soportes y mesas que se realizan al fijar 

los instrumentos de corte o pieza en bruto según la profundidad de la capa de 

metal que se corta. 
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El movimiento principal de corte (Mc): es necesario para que la herramienta 

corte material y se logre el arranque de viruta ya sea por el giro de la pieza a 

mecanizar o de la herramienta. 

El movimiento de avance (Ma): es necesario para proporcionar un corte 

continuo de la herramienta o pieza, se arranca la viruta a lo largo de los múltiples 

giros. En el torneado, taladrado y fresado se consigue con movimiento circular 

continuo y en el cepillado con movimiento de corte rectilíneo y de vaivenes. 

El movimiento de profundidad de corte (Mp): mediante el se puede efectuar 

distintas pasadas. Este movimiento por lo general es rectilíneo e intermitente.  

Principales elementos mecánicos empleados en las Máquinas-Herramienta 

Para ajustar convenientemente los elementos de corte al trabajar los metales, el 

grado de acabado necesario y que sea de fácil manejo, es necesario dotar a la 

máquina de dispositivos adecuados, los cuales lo podemos ubicar en tres 

grandes grupos:  

 Dispositivo de fijación. 

 Dispositivo de transmisión o mecanismo: permiten obtener distintas 

velocidades de los movimientos característicos de las máquinas. 

Entre estos tenemos la caja de velocidades, la caja de avance y 

variadores de velocidad. 

 Dispositivo de mando o de maniobra: cuya misión es transformar el 

elemento rectilíneo en circular y viceversa, los principales son: 

husillo y tuerca, manivelas y bielas, piñón y cremallera.  

 Dispositivo de regulación: tienen como finalidad permitir el enlace 

de los distintos elementos, o mejorar la eficiencia de las máquinas. 
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La elección y disposición ordenada de estos elementos o mecanismos determina 

la cadena cinemática de la máquina-herramienta. 

Las máquinas-herramienta pueden operarse manualmente o mediante control 

automático. Las primeras máquinas utilizaban volantes para estabilizar su 

movimiento y poseían sistemas complejos de engranajes y palancas para 

controlar la máquina y las piezas en que trabajaba.  

El Torno 

Como máquina-herramienta es una de las máquinas más importantes del taller 

mecánico. En este tipo de máquina la pieza está sometida a un movimiento de 

rotación y se mecaniza por medio de una herramienta dotada de un movimiento 

de avance, que normalmente es paralelo al eje de rotación de la pieza. 

El torneado como todas las demás operaciones efectuadas con máquinas-

herramienta consiste en el arranque de material (viruta) de la pieza a elaborar. 

La viruta puede ser arrancada por una herramienta de una sola fundición o por 

una herramienta en la que están soldadas unas placas cortantes. 

Durante la operación de corte aparecen tres fuerzas (como se muestran en la 

figura 1.2), estas son: el esfuerzo tangencial de corte Pz y dos horizontales, el 

de avance Px que es paralelo al avance y otro radial de corte Py que es 

perpendicular al avance de la cuchilla.  
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Fig.1.2   Fuerzas durante la operación de corte. 

En el esfuerzo tangencial de corte Pz, se calcula la resistencia de todos los 

elementos de la cuchilla, se determina el momento de torsión y la potencia 

requerida para hacer girar la pieza y el eje del cabezal del torno. 

A partir del esfuerzo radial de corte, Py, y del esfuerzo tangencial Pz, se calcula 

la flexión de la pieza a trabajar, la que condiciona la precisión en la elaboración 

de las piezas, así como la determinación de la solidez de la pieza de la máquina 

y de la cuchilla. 

A partir del esfuerzo de avance, Px, y del esfuerzo de rozamiento, que son 

originados por los esfuerzos Pz y Py y por el peso del soporte, se calcula la 

solidez de la pieza de la máquina y de la cuchilla. 

Movimientos característicos del torno: 

En las operaciones de torneado (fig. 1.3) la pieza en bruto I hace un movimiento 

giratorio o también llamado movimiento de corte I (movimiento principal), 

mientras que el instrumento 2 (cuchilla) se desplaza progresivamente a lo largo 

del eje de la pieza  o realiza el llamado movimiento de avance II. 
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 En esta operación la cuchilla puede avanzar  también perpendicularmente al eje 

de la pieza III, creando un movimiento de avance transversal, llamado 

profundidad de corte.   

 

Fig.1.3  Movimientos característicos del Torno. 

Partes de un torno 

 

Fig.1.4  Partes principales de un torno. 
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Continuación de las partes de un Torno 

 

Fig. 1.5  Continuación de las partes del Torno. 

a) bancada, b) cabezal motriz, c) plato, d) carro, e) punto, f) motor, g) polea, 

h) correa trapezoidal, i) caja cambio de velocidad de avance, j) palanca 

cambio de velocidad de avance, k) inversor de avance, l) piñón de mando 

entre el plato y la caja de cambio, m) palanca de cambio de velocidad del 

plato, n) barra de roscar, o) palanca de la barra de roscar, p) barra de 

cilindrar, q) palanca para la transmisión del movimiento de la barra de 

cilindrar al carro, r) porta herramientas, s) torreta porta herramientas, t) 

carro transversal, u) soporte inferior, v) volante para el movimiento manual 

del carro, w) barra de transmisión para el mando de la barra de cilindrar, 

x) contrapunto, y) volante para el avance del contrapunto, z) leva a 

fricción y freno y soporte. 

 

 



Estudio de Viabilidad de un Centro CNC en el Laboratorio de Máquinas-

Herramienta de la Facultad de Tecnología de la Industria.   

 

Carrera de Ingeniería Mecánica 14 

Bancada: es el soporte principal del torno (figura 1.6). Consta de las siguientes 

partes: a) Es la pieza más robusta y sirve de soporte para todos los demás 

componentes de la máquina. Normalmente su fabricación es en fundición y en 

los tornos que son pequeños, son de una sola pieza.  b) En la parte superior 

lleva los prismas o guías del cabezal móvil o contrapuntos y del carro 

portaherramientas. c) Escote que sirve para tornear piezas de mayor diámetro 

que la altura de los puntos. 

 

 

Fig.1.6   Bancada de un Torno. 

Para dar mayor consistencia al conjunto e impedir deformaciones de los 

prismas, la bancada se refuerza con unos nervios, bajo los cuales se coloca una 

bandeja para recoger el lubricante y los desperdicios de materiales. 

Cabezal fijo: atornillado sobre el extremo izquierdo de la bancada se encuentra 

el cabezal fijo, que se monta sobre una caja de fundición. Este cabezal contiene 

el eje principal montado sobre cojinetes de rodamiento, en uno de sus extremos 

se coloca un dispositivo de sujeción y en el otro un elemento conducido.  
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El eje principal normalmente es hueco y va apoyado en cojinetes de rodamiento 

que según la potencia del torno pueden ser de rodillos cónicos. Estos cojinetes 

son ajustables para corregir las holguras producidas por el desgaste con el uso. 

Las partes de un cabezal son:  

 

Fig.1.7 Cabezal de un torno convencional donde se pueden ver sus engranajes 

Elementos del árbol 1:  

 a)  Polea. 

       b) Embrague para una arrancada suave. 

 C) Freno de fricción para parar rápidamente la máquina. 

       d) Tren de engranajes fijos. 
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Elementos del árbol 2: 

      e) Cuatro engranajes conducidos deslizables por el eje. 

       f) Dos engranajes conductores deslizables por el eje. 

Elementos del árbol 3:  

        g) Dos engranajes conducidos fijos. 

Cabezal móvil (también llamado contrapunto): se encuentra en el extremo 

derecho y opuesto al cabezal fijo, sobre las guías del torno, pudiéndose deslizar 

en toda su longitud, se muestra en la  figura 1.8.  

 

Fig.1.8  Cabezal móvil de un torno. 

Está formado por dos piezas, generalmente de fundición, una de las cuales sirve 

de soporte (a) y contiene las guías que se apoyan sobre las del torno y el 

dispositivo de fijación para inmovilizarlo (d). La otra pieza de la parte superior (b) 

es de forma alargada y en la prolongación del eje principal del cabezal fijo 

contiene el contrapunto (i), que constituye el otro apoyo de la pieza que 

mecaniza. Esta pieza lleva, además, un mecanismo formado por el husillo 

roscado (e y f) y su tuerca, que permite avanzar o retroceder el contrapunto para 

fijar la pieza. Es decir, que el cabezal móvil se acerca a la pieza en la posición 
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más adecuada y se bloquea por medio del tornillo de fijación que lleva en su 

parte inferior (d). A través del mecanismo del husillo se hace avanzar por medio 

de un volante (g) el contrapunto hasta que la punta quede encajada a la presión 

debida en el hueco de la pieza. Al mismo tiempo dispone de un tornillo lateral (e) 

que sirve para regular la holgura que pueda presentarse con el tiempo y el uso. 

La palanca (n) sirve para bloquear el eje cónico (l) que contiene al punto en su 

avance. El avance del punto se controla por medio de un tambor graduado (m). 

Los carros: son la parte del torno que portan las herramientas y que con 

diversos movimientos de desplazamiento consiguen los efectos y las formas 

deseadas en la pieza. 

Según la función o movimiento que realizan los carros, se denominan:  

1) Carro principal: se desliza sobre las guías de las bancadas llevando los 

mecanismos para producir los movimientos de avance y profundidad de 

pasadas, tanto en manual como en automático. 

2) Carro transversal: así llamado por el deslizamiento transversal sobre las 

guías del carro principal. Es movido a mano o automáticamente por los 

mecanismos que lleva el carro principal, por medio del volante que lleva 

limbo graduado. 

3) Carro orientable: este carro está formado por tres piezas principales: la 

base, el charriot y el portaherramientas. La base está sobre una 

plataforma giratoria que puede orientarse en cualquier posición, 

determinada por un limbo graduado. 

 
 

 

 

 



Estudio de Viabilidad de un Centro CNC en el Laboratorio de Máquinas-

Herramienta de la Facultad de Tecnología de la Industria.   

 

Carrera de Ingeniería Mecánica 18 

El portaherramientas: como su nombre lo indica es la parte del torno donde se 

sujetan las distintas herramientas para atacar a las piezas a mecanizar. Para 

sujetar varias herramientas a la vez se usa la torreta, la que se suministra con 

los tornos, en la que pueden colocarse hasta cuatro herramientas que se ponen 

en posición de trabajo simplemente aflojando una maneta de fijación de la 

torreta y haciendo girar esta hasta colocar en posición la herramienta deseada. 

 

La Fresadora 

 

Es una de las máquinas más empleadas en los talleres mecánicos debido a su 

versatilidad y posibilidades que ofrece. 

 

La fresadora, dotada de una herramienta característica denominada fresa que, 

animada de un movimiento de rotación, mecaniza superficies en piezas que se 

desplazan con movimientos rectilíneos bajo la herramienta. Cuando el eje de la 

fresa es perpendicular a la superficies de la pieza que se mecaniza, el fresado 

se llama frontal.  

 

Movimientos Principales de la Fresadora 

 

Los movimientos de trabajo de la fresadora son los mismos que en el torno, se 

clasifican en principales y auxiliares. En las operaciones de fresado (como se 

muestra en la fig. 1.9), al instrumento 2 (fresa) se le proporciona un movimiento 

giratorio (movimiento de corte I), mientras que la pieza 1 se mueve progresiva y 

paralelamente al eje de giro del instrumento 2, (movimiento de avance II). 
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Fig. 1.9  Principales movimientos durante la operación de corte en la Fresadora. 
 

 
El campo de aplicación de la fresadora es el mecanizado casi ilimitado de 

piezas. 

 

Las fresadoras tienen para la misma operación, mucho mayor rendimiento que 

las demás máquinas-herramienta, pues como cada diente o arista de la fresa no 

está en fase de trabajo y por tanto en contacto con la pieza, más que una 

fracción de tiempo que dura lo que dura una revolución de la fresa, esta 

experimenta menos fatiga, tiene menos desgaste y trabaja a temperatura 

inferiores a la de las cuchillas de los tornos sin que pueda considerarse su 

trabajo intermitente ya que siempre hay una arista de la fresa en fase de trabajo. 
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Las principales partes de una fresadora son las siguientes: 

 
 

 
 

Fig.1.10   Partes de una Fresadora. 
 

 
a. Montante que contiene al motor y a los mecanismos del movimiento de   

      trabajo. 

b. Eje portafresa. 

c. Árboles portafresas, que recibe el movimiento del eje portafresas. 

d. Soporte rígido del árbol portafresas (brazo). 

e. Consola o carro inferior que se desliza a lo largo de la guía fija en el 

montante. 

f. Guía de consola. 

g. Espárrago roscado que sirve para regular la altura de la consola. 

h. Árbol con tambor graduado sirve para accionar el movimiento vertical de 

la consola mediante el espárrago. 
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i. Carro transversal. 

j. Puente.  

l.    Guía de carros transversales. 

m.  Volante del tambor graduado para medir el desplazamiento del carro                        

       transversal.  

n.   Mesa. 

o.   Caja de cambios de velocidades para el avance automático de la mesa. 

p.   Transmisión cardán para el avance automático de la mesa.     

q.   Volante para el mando manual del avance longitudinal de la mesa. 

r.    Fresa.  

 

El bastidor es de fundición en el  se montan todos los conjuntos y subconjuntos 

de la máquina, contiene una base la cual permite su anclaje al piso, debe tener 

las formas y dimensiones necesarias para garantizar su rigidez. 

 

La consola se desliza por las guías verticales (f) que hay en el cuerpo y que 

sirven de soporte a la mesa de la máquina. 

 
La mesa (n), sobre su superficie ranurada se fijan las piezas. Se apoya sobre 

dos carros: uno de desplazamiento longitudinal y otro de desplazamiento 

transversal (este conjunto va sobre la consola). Las guías sobre las que se 

desliza el conjunto tienen forma de cola de milano. Las fresadoras universales, 

entre el carro porta mesa y la mesa propiamente dicha, tienen un dispositivo 

giratorio que permite diversas posiciones. 

 

El puente (j), es simplemente un elemento de soporte que puede correr sobre el 

cuerpo por unas guías cilíndricas o en forma de cola de milano que se pueden 

bloquear fácil y fuertemente. En el puente van los soportes del eje portafresa 

provisto de cojinetes de bronce  y con un sistema de engrase conveniente. 
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El eje de la herramienta de trabajo (c), va montado horizontalmente en la parte 

superior del cuerpo, sirve de apoyo y accionamiento de la fresa y recibe el 

movimiento de rotación del mecanismo de accionamiento que va alojado en el 

cuerpo de la fresadora. 

 

Taladro 

 
El taladro probablemente es el primer dispositivo mecánico desarrollado en la 

prehistoria, se utiliza principalmente para producir perforaciones redondas. Los 

taladros van desde el tipo simple manual, hasta las más complejas máquinas 

automáticas y de control numérico utilizadas para fines de alta producción.  

La función de un taladro es sujetar y hacer girar la herramienta de corte 

(generalmente una broca en espiral) de forma que pueda hacer una perforación 

en una pieza de metal u otro material. 

Operaciones en el taladro 

 El taladrado puede definirse como la operación de producir una 

perforación cuando se elimina metal de una masa sólida utilizando una 

herramienta de corte llamada broca espiral o helicoidal. 

 El avellanado es la operación de producir un ensanchamiento en forma de 

huso o cono en el extremo de una perforación. 

 El rimado es la operación de dimensionar y producir una perforación 

redonda y lisa a partir de una perforación taladrada o mandrinada 

previamente, utilizando una herramienta de corte con varios bordes 

cortantes, llamada rima o escariador. 

 El roscado es la operación de cortar roscas internas en una perforación, 

con una herramienta de corte llamada machuelo. Se utilizan machuelos 
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especiales de máquinas o pistolas, junto con aditamentos de roscado 

cuando esta operación se realiza mecánicamente. 

 El contrataladrado es la operación de agrandar la parte superior de 

perforación taladrada previamente hasta una profundidad particular, para 

producir una caja con hombro cuadrado para la cabeza de un perno o de 

un tornillo. 

Tipos principales de taladro 

Taladro sensible: las principales partes se pueden observar en la figura 1.11. 

 

Fig.1.11  Partes de un Taladro Sensible. 

 

Taladro vertical: es similar al taladro de tipo sensible, excepto que es más 

grande y pesado.  
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Fig. 1.12  Taladro Vertical. 

 

Taladro radial: se ha desarrollado principalmente para el manejo de piezas de 

trabajo más grande de lo que es posible con el taladro vertical. 

 

 

Fig. 1.13  Taladro Radial. 
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Movimientos principales del taladro: 

 En las operaciones de taladrado (fig. 1.14), el instrumento de corte 2 (broca) 

recibe dos movimientos simultáneos: giratorios (movimiento de corte I)  y 

rectilíneo progresivo (movimiento de avance II), quedando inmóvil la pieza 1 

durante su mecanizado. 

 

Fig. 1.14  Movimientos principales del Taladro 

 
¿Qué son las máquinas con Control Numérico? 

Básicamente son similares a las máquinas-herramienta convencionales 

mencionadas anteriormente. No obstante, existen algunas diferencias 

constructivas entre unas y otras. Una de ellas es que para mecanizar una pieza 

en máquina convencional el trabajador debe mover los carros con ayuda de los 

volantes de tal modo que consiga el perfil deseado, todo ello de forma manual. 

El operario tiene que controlar la velocidad de corte, giro de la herramienta, la 

refrigeración, el avance de los carros, etc. 

En las máquinas-herramienta con control numérico no puede girar ningún 

volante a mano. Para ello todos los carros de los ejes van provistos de motores 

de avances propios. El movimiento de giro del motor de avance se traduce en el 

movimiento rectilíneo del carro de la máquina, por medio de un husillo y una 

tuerca todo ello de forma automática. 
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Si se combina el movimiento de dos ejes a la vez, se logran rectas inclinadas o 

arcos de circunferencias, dependiendo de la orden de interpolación que se le de 

al CNC. 

Para desplazar la herramienta o la pieza, el mando numérico CNC, emite 

señales eléctricas a los motores de avance que corresponda, para conseguir el 

movimiento de los ejes de la máquina. Las señales se refuerzan antes de entrar 

en los motores mediante amplificadores de accionamiento. 

Las máquinas llevan también incorporados elementos para reconocer las 

diferentes órdenes que se les envía desde el CNC. Lo normal es que se utilicen 

captadores y regletas ópticos o fotoeléctricos, que actúan como sistema para 

gobernar la medición del recorrido de los ejes, es decir, que exista un código o 

lenguaje común entre el armario del control CNC y la máquina. 

Referente a la construcción puramente mecánica en las máquinas controladas 

por CNC, si queremos conseguir mecanizados de gran precisión y calidad, así 

como contornos complejos, los ejes de las máquinas no deben tener 

prácticamente holguras entre husillo y tuerca, y el rozamiento debe ser muy bajo 

debido a los avances y velocidades del cabezal que, en general, son mucho 

mayores que en una máquina convencional. Para ello se emplean en su 

construcción husillos de bolas circulantes, guías de los carros de rodillos, 

engranajes de cambios, etc. 

Husillo de bolas circulantes 

Estos husillos son los encargados de transmitir el movimiento de los motores a 

los carros, lo cual conlleva una serie de ventajas tales como: mínimo juego entre 

los elementos en contacto, reducción del rozamiento que implica menor 

desgaste de la pieza en contacto, larga duración, transmitiendo a grandes 

velocidades, buena capacidad de respuesta contra la tuerca, reversibilidad del 

desplazamiento con carga de trabajo. 
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Fig.1.15  Husillo de bolas circulantes. 

 

Guías de los carros 

Las guías por las que se deslizan los carros llevan pistas para rodillos, estando 

tratadas con endurecimiento superficial. Esto se realiza, básicamente, para 

evitar los desgastes prematuros que constituyen una disminución de la 

eficiencia. 

 

Fig.1.16  Guías de los carros en máquinas con CNC. 
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Engranajes de cambio 

Posibilitan distintos cambios de giro de los husillos. Según las velocidades 

programadas se ajustan mediante motores eléctricos las correspondientes 

variaciones de las marchas.  

Estos son algunos aspectos constructivos de las máquinas con control numérico. 

Naturalmente, al existir un mayor rigor de fabricación, el coste es más elevado 

en estas máquinas CNC que en las convencionales.    

Finalidad de las máquinas con CNC 

El CNC controla cualquier tipo de maquinaria mecanizando perfiles sumamente 

complejos, con precisiones del orden de milésimas de milímetros, que en una 

máquina convencional sería cuando menos, muy laborioso y posiblemente 

antieconómico. 

La finalidad que se pretende con las máquinas-herramienta equipadas con CNC 

es obviar, en lo posible las dificultades inherentes a dicha mecanización así 

como hacer factible que económicamente sea rentable la elaboración de 

cualquier pieza por medio del control numérico. 

Globalmente se puede asegurar que las posibilidades del CNC, en la práctica, 

se pueden aplicar a cualquier máquina, desde la más sencilla hasta la más 

compleja pasando por fresadoras, tornos, centros de mecanizados, etc. 

Según estudios realizados por científicos de diferentes países, el CNC es 

rentable para series de piezas comprendidas entre 10 a 1500 unidades. 

No obstante si éstas presentan un perfil muy dificultoso, puede ser rentable al 

mecanizar una sola pieza. Para series mayores a 1500 piezas puede que sea 

más rentable una máquina tránsfer o un mecanismo electromecánico, 

neumático, hidráulico, copiador, etc. 
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También hay que tener en cuenta la precisión requerida, ya que con el CNC se 

ahorra en costos, referidos a los diferentes elementos que integran otros 

dispositivos de mecanizado. 

Tipos de máquinas con CNC 

Desde su aparición, el control numérico CNC se aplicó preferentemente en 

máquinas-herramienta que mecanizan por arranque de viruta. Su utilización, no 

obstante, se ha ido generalizando a todo tipo de máquinas. Hoy en día es 

posible equipar con CNC desde una punzonadora a un robot. 

Sin ánimo de agotar una larga lista que por lo demás sería interminable, se 

puede decir que el CNC se puede aplicar a máquinas como: 

 Taladradoras, punzonadoras y dobladoras. 

 Tornos, fresadoras, mandrinadoras y centros de mecanizados. 

 Rectificadoras y máquinas de electroerosión (electrodo e hilo). 

 Máquinas de soldar y oxicorte. 

 Máquinas de trazar y dibujar. 

 Máquinas de medir por coordenadas. 

 Robot, manipuladores, etc. 

También en la actualidad se está aplicando el CNC  en el trabajo de bobinado de 

motores, máquinas bobinadoras. En principio, cualquier máquina convencional 

se pueda automatizar con CNC. No obstante, es necesario que las máquinas 

cumplan unos requisitos mínimos, como un buen estado mecánico, es decir, 

pocas holguras de husillos, cojinetes en buen estado, guías en estado 

aceptable, etc. De lo contrario es muy posible que el gasto en reparaciones sea 

muy elevado y no interese proveerse de los elementos necesarios para acoplarle 

un control numérico. 
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Torno con CNC 

Los tornos de control numérico computarizado y los centro de torneados han 

tenido un amplio uso en los últimos años. En estas máquinas, los movimientos 

de la herramienta de corte se controlan mediante un programa controlado a 

través de una computadora para llevar a cabo una secuencia de operación 

automática sobre la pieza de trabajo una vez que la máquina  ha sido ajustada.  

Un dispositivo útil y popular que puede agregarse a un torno mecánico de 

engranaje es el sistema de lectura digital. Los tornos mecánicos de engranaje 

equipados con estos dispositivos pueden producir piezas duplicadas dentro de 

0.001″ (0.0254mm) o menos en diámetros y longitudes de la pieza. 

Coordenadas cartesianas 

En tornos con dos ejes, la X es válida para el eje de ordenadas (carro 

transversal) y la Z para el eje de las abscisas (carro longitudinal). 

Fresadoras con CNC 

Coordenadas cartesianas 

En máquinas fresadora y centro de mecanizado (3 o más ejes), que trabajan 

mandadas con CNC las ordenadas se utilizan con el eje Y (carro transversal) y 

las abscisas para el eje X (carro longitudinal) siendo la letra Z para el tercer eje, 

que es perpendicular al plano X-Y. 

Movimiento de la máquina 

En una fresadora universal son posibles los siguientes movimientos de máquina:  

 Mesa hacia la izquierda o la derecha, 

 Mesa hacia adelante o hacia atrás, 
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 Mesa hacia abajo o hacia arriba.  

A estas posibilidades de movimiento se le dan nombres que el mando 

comprenda. Si la mesa se mueve hacia la izquierda o derecha se dice que tiene 

lugar un movimiento en el eje X. Si la mesa de fresar se mueve hacia adelante o 

hacia atrás, se habla del eje Y. Si la mesa se mueve hacia abajo o arriba se 

habla de un movimiento en el eje Z. 

Taladro con CNC 

Esta máquina es un avance importante para la perforación. Los movimientos del 

husillo y de la mesa se controlan automáticamente mediante un conjunto de 

instrucciones que se han programado en la computadora. Esta pasa la 

información del programa a la unidad de control de la máquina para posicionar la 

mesa y elegir la herramienta de corte adecuada par llevar a cabo la operación 

necesaria. Ya que la velocidad y avance de la herramienta de corte se han 

ajustado automáticamente, la máquina arranca y la broca o la herramienta de 

corte entran en la pieza de trabajo. Cuando se ha cortado la profundidad 

correcta, las herramientas de corte se retraen y pueden llevarse a cabo otras 

operaciones como roscado o escariado. Cuando el ciclo de trabajo a terminado 

se coloca otra pieza de trabajo bajo el husillo y el ciclo se repite 

automáticamente, con tal precisión que las posiciones de las perforaciones en 

todas las piezas de trabajo serán exactas dentro de ± 0.001” (0.0254mm).                                                                                                                                                                                                                                          

Ventajas e inconvenientes de las máquinas con CNC 

Las máquinas-herramienta con CNC presentan ventajas e inconvenientes en 

comparación con las convencionales, las cuales se detallan brevemente. 
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Ventajas  

 Mecanización de piezas muy difíciles o imposibles de elaborar en una 

máquina convencional. 

 Fabricación de piezas con gran precisión e intercambiabilidad. 

 Ahorro de herramienta y utillaje. 

 Reducción del tiempo de verificación. 

 Seguridad de precisión entre lotes de piezas. 

 Aumento de la productividad, por el menor tiempo total de mecanizado y 

reducción de la fatiga. 

 Menor tiempo para el cambio de piezas. 

 Flexibilidad de mecanización. 

Inconveniente del Control Numérico: 

 Una elevada inversión inicial tanto en la máquina-herramienta como en el 

CNC que lo comanda. 

  Realizar una buena planificación para poder amortizar la elevada 

inversión de inicio. 

 Las averías son caras, sobre todo la parte eléctrica-electrónica, tanto del 

CNC como la máquina controlada. Hay que procurarse un seguro de 

mantenimiento periódico, siendo conveniente un mantenimiento 

preventivo. 

Para realizar un programa se debe tener en cuenta varios factores, algunos de 

ellos similares a los de las máquinas convencionales. Estos factores se pueden 

dividir en geométricos y tecnológicos. 

Los factores y formas de la geometría de las piezas contienen datos sobre sus 

dimensiones (plano de taller), además de: tolerancias, acabado superficial, 

origen de movimiento, etc. 
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Los factores tecnológicos hacen referencias a: 

 Máquinas a utilizar 

 Material de la pieza a mecanizar 

 Velocidad de corte 

 Clase de herramienta a utilizar 

 Tipo de mecanizado 

 Velocidades de avance 

 Profundidad de pasada 

 Revoluciones de la pieza o herramienta 

 Lubricante-refrigerante empleado 

Las órdenes se dan a las máquinas CNC por medio de letras, números y signos 

que son conocidos por el programador y entendidos por la máquina. Es lo que 

se conoce como lenguaje máquina o lenguaje de programación. 

En base a lo visto anteriormente, el programador elabora el programa, es decir, 

escribe en papel los signos, letras y números para lograr la geometría de la 

pieza de acuerdo con el tipo de máquina-herramienta y control numérico, con las 

condiciones y características que marca el plano o croquis de taller. 

Un programa es un conjunto de letras, signos y números que, introducidos en el 

CNC, nos permite manejar la máquina herramienta en las diferentes acciones, 

como: 

1) Desplazamientos de pieza y herramientas  

2) Velocidades de avance 

3) Rotación de la herramienta o pieza(RPM y sentido de giro) 

4) Profundidad de pasada 
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5) Seleccionar herramientas 

Así quedan establecidas las condiciones que deben darse para el 

funcionamiento correcto entre el CNC y la máquina-herramienta. 

El programa se subdivide, a su vez, en varias órdenes más pequeñas llamadas 

bloques, los cuales contienen información de una operación elemental. A su vez 

los llamados bloques están compuestos por letras, acompañadas de un valor 

numérico que puede tener una o dos cifras. 

Equipo necesario para la programación: 

 Máquina-Herramienta con CNC. 

 Manuales de programación y operación del control numérico del que 

disponga la máquina. 

 Lector de cinta magnética. 

 Cinta magnética para grabación en casete. 

 Ordenador para simular gráfica de la pieza programada. 

 Disquetes para ordenador o para activar programas. 

 Catálogos de materiales y herramientas de diversos fabricantes. 

 
Por supuesto también hace falta material de escritorio, así como tablas, para 

consignar herramientas, velocidades de corte, revoluciones por minuto etc. 

Cualidades que debe tener un programador de CNC: 

 Experiencia técnica en el proceso de las máquinas-herramienta 

convencionales. 

 Experiencia tecnológica. 

 Imaginación espacial. 

 Buenos conocimientos matemáticos. 

 Interpretar correctamente planos y croquis. 
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 Atención a los detalles. 

 Paciencia. 

 Gran minuciosidad. 

 Buenas prácticas de manufactura. 

 

Todo lo anterior se puede resumir en dos factores fundamentales: imaginación y 

minuciosidad. 

 
En muchos talleres pequeños el programador es al mismo tiempo también el 

operador de CNC, así como el que desarrolla el proceso más racional para 

obtener una pieza en CNC consultando los planos o croquis necesarios. Al 

mismo tiempo hará acopio de útiles y herramientas para el mecanizado de la 

pieza en cuestión. 

 
Proceso a seguir para elaborar una pieza con CNC: 

 Interpretación y lectura del plano de la pieza por el programador. 

 Estudio de las máquinas-herramienta y útiles a emplear. 

 Introducción del programa en el CNC (casete, terminal, ordenador a 

través del panel central de CNC). 

 Montar y preparar las herramientas en la máquina. 

 Poner a punto la máquina (cero máquina, en los diferentes ejes o 

máquinas, cargar correctores en tabla de herramienta). 

 Hacer las correcciones necesarias una vez comprobado el programa en el 

CNC. 

 Una vez depurado el programa, sacar un listado en impresora. 

 Mecanizar pieza de prueba, procurando que quede dentro de las 

tolerancias marcadas en el plano. 

 Corregir  posibles errores de medida así como el acabado superficie. 
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Nomenclatura de ejes y movimientos en máquina CNC 

La nomenclatura o denominación de ejes y movimientos en máquinas equipadas 

con control numérico vienen establecidas por la norma ISO 841 de 1974. Son 

aplicables a todas las máquinas con CNC, aunque están elaboradas en términos 

que se relacionan, en especial a máquinas-herramienta para mayor facilidad de 

comprensión. 

Denominación de las máquinas de CNC según el tipo de mecanizado 

El control numérico que gobierna una máquina-herramienta viene expresado, 

como norma general, por un número que puede tener uno o varios dígitos 

seguidos a continuación de una letra, dependiendo dicha letra del tipo de 

máquina comandada. El la figura 1.17 se pueden ver algunas de ellas: 

 

 

 

Fig.1.17  Denominación de las máquinas de CNC según el tipo de mecanizado. 
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Sistema de control numérico 

Las máquinas pueden clasificarse de acuerdo con el número de ejes de 

movimiento controlados numéricamente con respecto a las coordenadas 

cartesianas X-Y-Z. Hay muchos otros movimientos que no son controlados 

numéricamente. Una máquina de dos ejes puede mover la mesa a lo largo y a lo 

ancho en un plano horizontal; una máquina de tres ejes puede tener un 

movimiento adicional de la flecha, por ejemplo, las máquinas de cuatro, cinco o 

seis ejes proporcionan movimientos adicionales lineales o rotatorios. 

Comúnmente se reconocen tres clases de sistemas CN: 

 Uno de estos se llama CN de punto a punto o posicionamiento, desde una 

herramienta cortante y una pieza de trabajo se posicionan unas con 

respecto a otras antes de que se principie un corte, un taladro prensa CN 

es un ejemplo. La trayectoria entre puntos es de poca preocupación y no 

se controla particularmente.  

 Otra clase conocida como un sistema CN de corte recto implica 

movimientos parecidos a los de CN de punto a punto pero a lo largo de 

trayectorias rectas o curvas determinadas por las guías o correderas de la 

máquina. Un torno revolver CN puede pertenecer a la segunda clase. 

 Una tercera clase es el CN de trayectoria continua, o con más formalidad 

control continuo de la trayectoria de herramientas, la cual realiza con 

torneado o perfilado de líneas, curvas o superficies de todas forma. Un 

procedimiento para lograr una trayectoria continua CN es mover la pieza 

de trabajo o el cortador de punto a punto a lo largo de una línea recta o 

curva (se usa una trayectoria parabólica entre punto en algunas 

máquinas) con muchos puntos espaciados estrechamente lo 

suficientemente junto para que la trayectoria compuesta del corte se 

aproxime a una curva deseada dentro de los límites requeridos. Otro 
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procedimiento es impulsar los movimientos de la máquina, como una 

segueta y la mesa que lo soporta, a lo largo de ejes coordenados a 

velocidades variables controladas de modo que el movimiento resultante 

se realice a la largo de una línea o curva particular. 

Una máquina CN puede controlarse mediante un circuito abierto o un circuito 

cerrado. El sistema de circuito abierto es el más simple y barato pero no asegura 

la exactitud. Una señal que es una orden para ejecutar cierta acción (como abrir 

el enfriador, arrancar la flecha o mover la mesa a una posición dada) es emitida 

por la unidad de control. Esta viaja a través del mecanismo impulsor que acciona 

el miembro controlado de la máquina. El mecanismo impulsor básico para una 

mesa u otro miembro de la máquina en un sistema de circuito abierto es un 

motor de paso, también llamado motor digital o de pulso. Por ejemplo, tiene una 

armadura de 49 polos dentro de un estator de 50 polos. Siempre están alineados 

los polos. Los polos se energizan para alinear los siguientes 2 polos y hacen 

girar la armadura un pequeño ángulo definido cada vez que se recibe un pulso 

de electricidad. El motor hace girar el husillo, el cual mueve la mesa a una 

distancia correspondiente. Si por ejemplo un pulso realiza un movimiento de 

0.001 mm y se desea un movimiento 0.005 mm, la unidad de control emite 50 

pulsos; el motor se gira en 50 pasos y da vuelta al husillo y la mesa (u otro 

miembro) se mueve los 0.005 mm recorridos. La velocidad a la cual se emiten 

los pulsos determina la velocidad de alimentación. La potencia de un motor de 

paso es limitada y si la resistencia o movimiento es grande, el motor puede 

detenerse y perder paso. No hay retroalimentación para informar la omisión y se 

pierde la exactitud. La impulsión directa con un motor de paso esta limitada, al 

servicio ligero con potencia fraccionada. Para servicio pesado con más potencia, 

un motor de pasos se hermana con un motor hidráulico mediante un 

servoválvula para impulsiones de mesa hasta 7.5 k w (10hp) y más. 
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En los sistemas de circuitos cerrados la señal de impulso de comando para el 

movimiento de la mesa de la máquina es común que se convierta en una señal 

analógica estable. Esta señal enciende la potencia para impulsar el mecanismo.  

En los impulsores de máquinas CN se usan motores hidráulicos y eléctricos de 

corriente alterna y principalmente de corriente continua. La intensidad de la 

señal se determina por la velocidad y alimentación ordenada. Para una 

alimentación más elevada, los impulsores se emiten a una velocidad más rápida 

y la señal analógica es mayor, lo cual imprime más potencia al motor para 

impulsar con más rapidez la mesa. Un tacómetro en el motor impulsor devuelve 

una señal que se compara con la velocidad de alimentación para asegurar que 

está suministrando la cantidad de alimentación requerida y en caso contrario 

hacer las correcciones necesarias. Un medidor determinador está impulsado por 

el husillo y devuelve una señal que muestra la distancia que ha recorrido la 

mesa. Se obtiene más exactitud por un período de tiempo más largo con el 

dispositivo de retroalimentación fijado en forma directa a la mesa, pero estos 

dispositivos son más costosos. La señal de retroalimentación se compara con la 

distancia ordenada y cuando la retroalimentación iguala la distancia ordenada 

significa que se ha terminado el movimiento requerido, la potencia se apaga y el 

movimiento se detiene, ya que están controlados mediante canales separados, 

todos los movimientos pueden actuar al mismo tiempo. Por supuesto, es 

necesario que actúen en forma simultánea y estén sintonizados con esa actitud 

para el contorneado. 

Componentes de un sistema de control numérico 

Un sistema de control numérico tiene tres componentes básicas: 

1) Un programa de partes: es el conjunto detallado de comandos que va a 

seguir el equipo de procesamiento. Cada comando especifica una posición o 

movimiento que realizará el cabezal de sujeción en relación con el objeto 

procesado. Una posición se define mediante sus coordenadas X-Y-Z.  
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En las aplicaciones de máquinas-herramienta, los detalles adicionales en el 

programa de CN incluyen la velocidad de rotación del eje, la dirección de eje, la 

velocidad de alimentación, las instrucciones de cambio de herramientas y otros 

comandos relacionados con la operación. Durante muchos años, los programas 

de parte de control numérico se codificaron en cinta de papel, perforada de una 

pulgada de ancho, usando un formato estándar que podía interpretar la unidad 

de control de la máquina. Actualmente, en los talleres especializados modernos 

la cinta perforada se ha sustituido por nuevas tecnologías de almacenamiento. 

Estas incluyen cintas magnéticas y transferencia electrónica de programas de 

partes de CN desde una computadora central. 

2) Una unidad de control de máquina: en la tecnología moderna la unidad de 

control de máquina (MCU) es una microcomputadora que almacena el 

programa y lo ejecuta, convirtiendo cada comando en acciones mediante el 

equipo de procesamiento, un comando a la vez. La MCU está constituida por 

el hardware y el software. El hardware está formado por la 

microcomputadora, los componentes para hacer interfaz con el equipo de 

procesamiento y ciertos elementos de control de retroalimentación. La MCU 

también incluye un lector de cinta, si los programas se cargan en la memoria 

de la computadora desde una cinta perforada. El software está formado por 

el software del control del sistema los algoritmos de cálculo y el software de 

traducción para convertir el programa de partes de control numérico en un 

formato que puede utilizar la MCU. También incluye algoritmos de 

interpolación con el fin de que los movimientos del cortador sean fluidos; sin 

embargo la interpolación frecuentemente la ejecutan componentes 

incorporados en dicha unidad. La MCU también permite editar el programa 

de partes en caso que este contenga errores o se requieran cambios en las 

condiciones del corte. Debido a que la MCU es una computadora, se usa el 

termino control numérico por computadora(CNC) para diferenciar este tipo 



Estudio de Viabilidad de un Centro CNC en el Laboratorio de Máquinas-

Herramienta de la Facultad de Tecnología de la Industria.   

 

Carrera de Ingeniería Mecánica 41 

de control numérico de las tecnologías que le precedieron, las cuales se 

basaban por completo en dispositivos electrónicos incorporados. 

3) El equipo de procesamiento: realiza una secuencia de pasos para 

transformar la parte de trabajo inicial en una parte terminada, opera bajo el 

control de la unidad de control de máquinas de acuerdo con el conjunto de 

instrucciones que contiene el programa de partes.  

Mantenimiento Preventivo para Máquinas-Herramienta con CNC  

Las ventajas de la aplicación de MPP en máquinas-herramienta con CNC son 

considerables, el número de horas de paro se reducen en un 90% y las horas de 

reparación no planificadas en un 10%, durante un periodo de tres años de 

funcionamiento.  

Un programa completo de MPP para máquinas-herramienta afecta a todo el 

personal de la planta, y no solo al personal de mantenimiento. Es un error 

pensar que el MPP es responsabilidad única del técnico de mantenimiento. 

Limpieza: Un buen plan de mantenimiento empieza por la buena limpieza, este 

trabajo se adjudica con frecuencia al operario y no se presta atención especial a 

las instrucciones, evidentemente es un error, porque todo trabajo necesita 

instrucciones: como, cuando, y con qué hacerlo. A veces las máquinas son 

complicadas hasta el extremo que al operario le sería imposible limpiarla sin una 

pérdida considerable de tiempo, en este caso es  el técnico de mantenimiento el 

encargado de esta tarea. Muy a menudo combinando estas operaciones con la 

lubricación y la inspección antes y después de la jornada ordinaria, o bien en los 

descansos de la comida. 
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Lubricación: Cualquier herramienta funciona mejor si está lubricada 

correctamente. La elección de lubricantes, su almacenamiento, su distribución y 

empleo en producción, el establecimiento de intervalos adecuados para las 

operaciones de lubricación, el registro y comprobación de la lubricación son 

responsabilidad del ingeniero de mantenimiento. Un programa de lubricación 

completo, fiable y efectivo es esencial en el programa de MPP. Aún así debemos 

señalar que no basta un programa de lubricación, sino que debe combinarse con 

otras técnicas de mantenimiento predictivo (Análisis de lubricantes, Termografía, 

etc.).  

Las instrucciones para la lubricación suelen venir con la máquina. En su forma 

más adecuada contienen un dibujo o fotografía de la máquina y una breve 

descripción de los distintos puntos, el tipo y cantidad de lubricante necesario 

para cada operación y el intervalo de aplicación entre ellas. 

Inspecciones: La parte más importante de todo programa de MPP es la 

inspección. La actividad de inspección no solo revela la condición de la máquina-

herramienta con CNC, sino que supone un ajuste, reparación o cambio de 

piezas desgastadas, es decir, la corrección, eliminación de circunstancias que 

pueden ser causa de averías o deterioro de la máquina. 

Se ha visto que una combinación de observaciones, pruebas y medidas puede 

dar lugar a un método aplicable a la mayoría de circunstancias de 

mantenimiento en la industria. 

El sistema de inspección consiste en cinco niveles, cada uno con su objetivo 

particular. 

Nivel 1: Observación diaria, la lleva a cabo el operario. Implica la observación 

del funcionamiento de las máquinas-herramienta en su ciclo normal de trabajo 

comprobando todas sus funciones. 
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Nivel 2: Observación semanal, la realiza el encargado de lubricación durante la 

operación semanal. Incluye actividades del nivel 1, con observaciones 

adicionales de la presión del aceite, el funcionamiento de los dispositivos de 

lubricación, y las fugas de aceite. 

Nivel 3: Inspección menor. A cargo de un empleado de mantenimiento 

especialmente entrenado, con buenos conocimientos de máquinas- herramienta 

y sistemas eléctricos e hidráulicos de control. Las inspecciones son tales que no 

es necesario parar la máquina. Incluye los niveles 1 y 2. 

Nivel 4: Inspección general. Incluye los niveles 1,2 y 3, y requiere paro de 

máquina.  

Se comprueban el nivel de la máquina, el juego del cojinete del eje principal, el 

paralelismo de la guías respecto a la línea de centros, también incluye el ajuste 

de embragues y frenos, chavetas y cojinetes, recambio de piezas desgastadas, 

sustitución de correas, etc. Cada dos años suele hacerse una inspección 

general, o bien cada año o cada 6 meses en dos turnos, según el tipo de 

máquina. Debe planificarse con producción el paro de la máquina. 

El nivel 4 da bastante idea de la calidad actual de la máquina y de su fiabilidad. 

Si alguna de las pruebas indica condiciones incorrectas, se recomienda que la 

inspección de control de calidad (nivel 5) se haga para dar información detallada 

sobre las condiciones de la máquina-herramienta. 

Nivel 5: Inspección de control de calidad. Suele ser cada tres años, al instalar 

una máquina nueva o reconstruida, o bien por solicitud. A veces el departamento 

de producción lo solicita para máquina de precisión especial o puede que haya 

quejas o devoluciones por mala  calidad del producto. Se cambian o se 

sustituyen elementos sometidos a desgaste, por ejemplo: desmonte de partes o 

sectores de la maquina.  
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Viabilidad Técnica 

El planteamiento cambia según la clase de proyecto. Los proyectos se pueden 

clasificar en muy diversas maneras, atendiendo a las características que los 

definen. Una de ellas consiste en clasificarlos según el factor objetivo 

fundamental. 

Se denomina factor objetivo fundamental al factor determinante del proyecto. 

Aunque la mayoría de los proyectos se rigen por varios criterios suele existir uno 

que lo condicione de forma tan importante que afecta a su planteamiento y 

desarrollo posterior. 

Los proyectos de ingeniería se clasifican según los factores objetivos 

fundamentales siguientes: económico, social y tecnológico. 

Los proyectos regidos por el factor económico  

La mayoría de los proyectos de ingeniería están condicionados por el factor 

económico. Se puede decir, sin temor a equivocarse, que todos los proyectos 

emprendidos por las empresas privadas se establecen con fuertes premisas 

económicas que, de no cumplirse, hacen inviable o ruinoso el proyecto. 

A veces, el factor económico no aparece de forma explícita pero, si se analizan 

los factores que dan origen a un proyecto, se podrá detectar la importancia que 

el criterio económico adquiere. En efecto, los factores que justifican un cambio 

en un producto o en una planta industrial son:  

1. Disminución de la utilidad del producto por pérdida de la educación para 

el uso, por obsolescencia o por retraso en la posición comercial. Esto 

puede ocurrir por situaciones económicas adversas en la empresa o por 

mejoras introducidas por la competencia. 
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2. Producto sujeto a situaciones cambiantes e inevitables de carácter 

económico que aconsejen su modificación, como son, por ejemplo:  

a) Mejorar el negocio.  

b) Aprovechar el beneficio de la aplicación de leyes fiscales que reduce los 

costos. 

c)  Mejorar la situación de los accionistas y de los empleados de la empresa, 

elevando la rentabilidad de las acciones, los sueldos, las prestaciones y 

las posibilidades del progreso. 

3. Alcanzar una mejor utilización de los recursos de la empresa en las áreas 

de producción, comercial o administrativa. 

4. Apertura de nuevos canales de distribución que favorecen a otros de los 

productos fabricados por la industria. 

 

Todos estos factores están supeditados al factor económico por lo que no es 

extraño que cuando se representa esta clase de proyectos como los proyectos 

de diseño se pueden definir respecto a estos factores. 

Los proyectos regidos por el factor social 

Existen proyectos que responden a necesidades de tipo social. Estos proyectos, 

aunque dependan también del factor económico se ejecutan porque su objetivo 

fundamental es mejorar el bienestar de un grupo social.  

Los proyectos regidos por el factor social persiguen: 

 Cubrir necesidades básicas. Necesidades tales como la alimentación, 

salud, abrigo o el trabajo que se pueda resolver mediante la realización de 

proyectos. 

 Mejorar los servicios públicos, como el transporte o los espacios de 

descanso y diversión. 
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 Aumentar la seguridad vial, ciudadana, por medio del desarrollo de 

proyecto de señalización, semaforización, alumbrado público, etc.   

 Reducir la presencia de agentes ambientales agresivos, fomentando 

proyectos de protección ecológica o medio ambiental.  

 

La rentabilidad de estos proyectos casi nunca se puede medir en valores 

económicos y hay que recurrir a estimar su rentabilidad social en función de las 

satisfacciones sociales que producen. No obstante, el factor económico debe 

tenerse presente en el planteamiento del proyecto, al menos, por dos razones:  

 Para que la solución adoptada cubra las necesidades previstas pero sea, 

a la vez, la de menor coste. 

 Para que el coste del proyecto no impida la realización de otros de mayor 

o parecida rentabilidad social. 

 

Los proyectos regidos por el factor tecnológico   

Todos los proyectos de ingeniería están condicionados por el factor tecnológico. 

Desde este punto de vista, los proyectos son de dos clases:  

 Los proyectos por evolución. 

 Los proyectos por innovación. 

 

Los proyectos por evolución son aquellos que desarrollan productos o plantas 

industriales, cuya diferencia con los modelos precedentes son, cualitativas y 

cuantitativas, pequeñas. 

Cuando se trabaja con esta clase de proyectos, los riesgos técnicos  y 

económicos generalmente tienen poca importancia. Se proyecta apoyándose en 

toda la experiencia anterior y, por lo tanto, la probabilidad de cometer errores es 

reducida. El proyectista tampoco tiene necesidad de esforzarse al máximo para 
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resolver el problema. Será suficiente que se ayude de la experiencia acumulada 

y que cuide los detalles y mejoras introducidas en el nuevo diseño. 

En el pasado, los proyectos evolucionaban lentamente. La marcha, cada vez 

más acelerada del desarrollo tecnológico, hace que se produzcan más 

innovaciones en una misma área. Ello obliga a las empresas y a los proyectistas 

a introducir los avances tecnológicos en los nuevos diseños acelerando la 

innovación de productos. (Fig.2.1) 

 

Fig. 2.1  Proyectos por evolución y por innovación. 

Los proyectos por innovación son aquellos que incorporan nuevos desarrollos 

científicos o tecnológicos. Cuando un proyecto es acelerado basándose en 

nuevas ideas, no experimentadas con anterioridad, el riesgo que asume el 

proyectista y la empresa que lo promueve es elevado. La incertidumbre de los 

resultados es alta. 

La mayoría de proyectos que se emprende están dentro del grupo de proyectos 

por evolución, aunque si todos ellos aportan mejoras o pequeñas innovaciones 

respecto a otros. 
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Actividades para el planteamiento  

Sin una formulación y una definición correcta del proyecto, no es posible obtener 

unos resultados finales ni siquiera aceptables. Esta situación provoca una 

adición de esfuerzos baldíos y, en muchos casos, después de semanas o meses 

de trabajo, se ha de abandonar el proyecto por falta de solución. 

La labor de definición del proyecto se lleva a cabo por medio de dos grupos: la 

empresa o equipo que ha detectado la necesidad y el equipo de proyectos, 

formado por una sola persona (proyectistas) o por varias (ingenierías). Como se 

sabe, el equipo de proyectos puede pertenecer a la empresa promotora, aun en 

este  caso, cada grupo desempeña una función diferenciada. 

La formulación del problema es efectuada casi siempre, por la empresa 

promotora mientras que la definición detallada se lleva a cabo por el equipo de 

proyectos o mediante la colaboración de ambos grupos. El mayor o menor 

protagonismo de cada grupo y la efectividad en el planteamiento dependen de 

los aspectos siguientes:  

 Las características propias del proyecto. 

 La experiencia profesional de cada grupo. 

 Las fuentes de información investigada o existente. 

 Los estudios preliminares desarrollados con anterioridad. 

 La preparación de las reuniones de trabajo. 

 

Cada proyecto tiene sus propias características. Estas influirán en las cualidades 

que debe reunir el equipo de proyectos para obtener los resultados ordenados. 

Si no existe una buena correlación entre las características del proyecto y las 

cualidades de los grupos de trabajo, los resultados pueden ser técnicos y 

económicamente insuficientes. 
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La experiencia profesional de cada equipo en áreas implicadas en el proyecto 

favorece enormemente la definición detallada. Las vicisitudes, las dificultades e, 

incluso, los errores sufridos durante experiencias anteriores ayudan a evitar los 

mismo o parecidos fallos, a prever los inconvenientes que pueden presentar el 

nuevo proyecto y a estimar los tiempos y recursos humanos necesarios. Todo 

ello da una mayor seguridad a los equipos de trabajo. Es evidente que si los dos 

equipos no tienen la misma experiencia, el protagonismo y la mayor 

responsabilidad recaerán sobre el grupo más reconocedor del problema. Lo más 

deseable es que la experiencia de cada grupo sea complementaria. Cuando se 

está ante un proyecto por evolución la mayor experiencia sobre la tecnología  

propia de proceso la aporta, principalmente, el grupo promotor, mientras que el 

equipo de proyectos ofrece su experiencia en las tecnologías de apoyo y en los 

métodos de cálculo. Cuando se trata de proyectos por innovación es 

imprescindible que el equipo de proyectos pueda asumir la total responsabilidad 

del planteamiento y posteriormente desarrollo del trabajo. 

Las fuentes de información permitirán una definición tecnológica del proyecto y 

un conocimiento de las restricciones que lo limitan. 

Los estudios preliminares desarrollados con anterioridad por la empresa 

promotora o por otra crean una base de conocimientos que facilitan un 

planteamiento más completo del proyecto. De los estudios precedentes son de 

gran utilidad el estudio de mercado y el estudio de viabilidad. El estudio de 

mercado y especialmente el conocimiento de la demanda presente y futura 

constituyen muy positivamente a definir el tamaño del proyecto y su valor de 

uso. El estudio de viabilidad, al manejar ratios y valores aproximados, ayuda a 

cuantificar algunos parámetros y facilita un planteamiento más ajustado. 
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La preparación de las reuniones de trabajo que corresponden al equipo de 

proyectos permite eliminar situaciones de estancamientos y aproximarse a los 

objetivos con mayor rapidez. Las reuniones resultan efectivas y el tiempo 

empleado se optimiza. 

Un planteamiento correcto del proyecto debe tener en cuenta: 

 El tamaño del proyecto. 

 El período de uso del proyecto. 

 Los usuarios del proyecto.  

 Los medios asistentes.  

 El plazo de ejecución disponible.  

 La posibilidad de división del problema general en subproblemas.  

 Las norma que afectan al proyecto.  

 

Casi todos los problemas tecnológicos tal como se les presenta al estudiante de 

ingeniería son, en realidad, problemas proyectuales cuyos enunciados y 

planteamientos están tan definidos y acotados que pueden resolverse de forma 

aislada sin cometer errores apreciables en la respuesta. Pero en la actividad 

profesional, el ingeniero resuelve el problema proyectual es decir, realizar el 

proyecto de forma diferente a como se le presenta al estudiante un problema 

tecnológico.  

En primer lugar estudia el problema en su conjunto hasta alcanzar un 

planteamiento global coherente mediante la definición de los objetivos y las 

restricciones que conforman el problema.  

En segundo lugar, conocido el conjunto, lo divide en subproblemas que, 

debidamente acotados teniendo en cuenta el problema global, se convierten en 

problemas tecnológicos de más fácil o al menos posible resolución.  
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Por último una vez resuelto todos los problemas en que se ha dividido el 

proyecto, integra las respuestas en un todo y comprueba su bondad. (Figura 2.2) 

 

 

Fig. 2.2  Problema proyectual. 

 

 

Fig. 2.3  La ciencia de proyectar complementa los conocimientos científicos y 

tecnológicos. 
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Fig. 2.4 El conocimiento de la ciencia de proyectar garantiza la calidad y la 

rapidez en el aprendizaje de proyectos. 

 

Localización del centro 

Este centro estará localizado en el laboratorio de Máquinas-herramienta, de la 

Facultad de Tecnología de la Industria, el cual cumple con los requisitos de 

espacio para su debida ubicación, se adecuará una oficina con el ambiente 

necesario para las prácticas que realizaran los estudiantes.  

Análisis de la Demanda 

Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que la universidad 

requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica. 

El principal propósito que se persigue con el análisis de la demanda es 

determinar y medir cuáles son las fuerzas que afectan los requerimientos del 

mercado con respecto a un bien o servicio. 
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La demanda es función  de una serie de factores, como son la necesidad real 

que se tiene del bien o servicio. 

Para determinar la demanda se emplean herramientas de investigación, a la que 

se hace referencia en otras partes (básicamente investigación estadística e 

investigación de campo). 

Existen varios tipos de demanda, que se pueden clasificar:  

1) En relación con su oportunidad: 

a) Demanda insatisfecha, en la que lo producido u ofrecido no alcanza a 

cubrir los requerimientos del mercado. 

b) Demanda satisfecha, en la que lo ofrecido al mercado es exactamente lo 

que este requiere. Se puede reconocer dos tipos de demanda satisfecha: 

- Satisfecha saturada, la que ya no puede soportar una mayor cantidad 

del bien o servicio en el mercado, pues se esta usando plenamente. 

- Satisfecha no saturada, es la que se encuentra aparentemente 

satisfecha, pero que se puede hacer crecer mediante el uso adecuado 

de herramientas. 

2) En relación con su necesidad: 

a) Demanda de bienes social y nacionalmente necesario, que son los que la 

sociedad requieren para su desarrollo y crecimiento. 

b) Demanda de bienes no necesarios. 

 

 

 



Estudio de Viabilidad de un Centro CNC en el Laboratorio de Máquinas-

Herramienta de la Facultad de Tecnología de la Industria.   

 

Carrera de Ingeniería Mecánica 55 

3) En relación con su temporalidad: 

a) Demanda continua es la que permanece durante largos periodos. 

b) Demanda cíclica o estacional es la que en alguna forma se relaciona con 

los periodos del año. 

4) De acuerdo con su destino: 

a) Demanda de bienes finales, que son los adquiridos directamente por el 

consumidor para su uso o aprovechamiento. 

b) Demanda de bienes intermedios o industriales, que son los que requieren 

algún procesamiento para bienes de consumo final. 

En este estudio de modernizar el laboratorio de máquinas-herramienta, el 

término demanda cambia en su concepto. Demanda aquí son las necesidades o 

requerimientos de producción de la maquinaria bajo estudio, expresadas como 

producción por unidad de tiempo, y solo servirán para este cálculo los datos de 

demanda interna, sin afectar en lo más mínimo los datos en el ámbito nacional. 

Recopilación de información de fuentes primarias 

Las fuentes primarias de información están constituidas por el propio usuario, en 

este caso los estudiantes, de manera que para obtener información de ellos es 

necesario entrar en contacto directo. 

En este estudio se llegó al contacto directo con los estudiantes por medio de la 

encuesta. 
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Procedimiento del muestreo y determinación del tamaño de la muestra: 

La teoría del muestreo es compleja. En este estudio se presenta de una manera 

sencilla lo que probablemente necesita conocer el evaluador de un proyecto. 

Existen dos tipos generales de muestreo: el probabilístico y el no probabilístico. 

En el primer, cada uno de los elementos de la muestra tienen la misma 

probabilidad de ser entrevistado, y en el muestro no probabilístico, la 

probabilidad no es igual para todos los elementos del espacio muestral, por esta 

razón en este proyecto se utilizó el método no probabilístico porque no todos los 

estudiantes tienen la misma  probabilidad de ser entrevistados.  

 

Encuesta aplicada a los estudiantes de Ingeniería Industrial e Ingeniería 

Mecánica,  del turno diurno y nocturno de 4to, 5to y 6mo año. 

A continuación se plantea la forma y contenido de la encuesta:  

1. Carrera que estudia:  

 Respuestas                                         

Carrera Encuestado 

Mecánica    54 

Industrial 145 

Total 199 
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2. ¿Qué año cursas? 

Respuesta  

Año Mecánica Mecánica Industrial Industrial 
 Diurno Nocturno Diurno Nocturno 

4to. 22 5 87 13 
5to. 11 7  25 
6mo.   9   20 
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3.¿ A qué turno perteneces? 

Respuesta: 

Turno Mecánica Industrial 

Diurno 33 87 
Nocturno 21 58 
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4. ¿Sabe usted que es un CNC (Control Numérico Computarizado)? 

Respuesta: 

Respuesta Mecánica Industrial 

SI 35 22 
NO 19 123 
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5. ¿Conoce usted alguna Máquina-Herramienta con CNC? 

Respuestas: 

Respuesta Mecánica Industrial 

SI 24 18 
NO 30 127 
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6. ¿Te gustaría realizar prácticas con Máquinas-Herramienta con CNC? 

Respuestas: 

Respuesta Mecánica Industrial 

SI 54 136 
NO  9 
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7. ¿Te gustaría que la Facultad de Tecnología de la Industria creara un           

centro CNC? 

Respuestas: 

Respuesta Mecánica Industrial 

SI 54 145 
NO   
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8. ¿Cree usted que un centro CNC enriquecería sus conocimientos? 

Respuestas: 

Respuesta Mecánica Industrial 

SI 53 142 
NO 1 3 
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9. ¿Para usted un centro CNC es menos perjudicial para el ambiente que un 

centro con Máquinas-Herramienta convencionales? 

Respuestas: 

Respuesta Mecánica Industrial 

Si 41 128 
No 13 17 
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10. ¿Cree usted que el adquirir conocimientos sobre una Máquina-Herramienta 

con CNC ampliaría su campo laboral? 

Respuestas: 

Respuesta Mecánica Industrial 

SI 49 136 
NO 5 9 
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La mayoría de los estudiantes tanto de Mecánica como de Industrial 

respondieron que el adquirir conocimientos sobre una Máquina-Herramienta con 

CNC ampliaría su campo laboral porque: 

- Al igual que cambia y avanza la tecnología se deben ajustar los 

conocimientos a estos avances de modo que se tenga cierta ventaja en el 

campo laboral. 

- A mayor conocimiento de maquinarias e implementación de 

mantenimiento industrial, será mejor el aprendizaje en la mecánica 

general. 

- Mejor uso de herramientas que optimicen la producción con el fin de 

obtener un producto de calidad. 
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- El conocimiento es la clave del éxito. 

- La industria está avanzando al implementar la  nueva tecnología.  

- Mientras exista una diversificación en el conocimiento se es un mejor 

Ingeniero. 

11.¿ En cuales de estos parámetros cree usted que una Máquina-Herramienta 

con CNC le ayudaría? 

Respuestas: 

Parámetros Mecánica Industrial 

Eficiencia 28 89 
Calidad 32 67 
Tiempo 37 80 
Dinero 16 32 
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Está comprobado que al realizar trabajos con una Máquina-Herramienta con 

CNC se obtiene una mayor eficiencia y calidad, en menos tiempo y ahorrando 

dinero. 
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Recopilación de la información de fuentes secundarias 

En este estudio se tomaron como fuentes secundarias los centros educativos  de 

Nicaragua que actualmente cuentan con máquinas-herramienta con CNC. Entre 

estos tenemos: 

- Instituto José Dolores Estrada (INTECNA): localizado en Granada, en 

este existe un torno y una fresadora con CNC, pero en la actualidad 

solamente está funcionando el torno, debido a que la fresadora se dañó y 

no existen repuesto en Nicaragua para su debida reparación, estos se 

tienen que solicitar al extranjero y tarda tiempo considerado para su 

entrega y su reparación. 

- Centro de Capacitación Profesional Nicaragüense Alemán (CECNA): se 

encuentra localizado en Managua, barrió San Luís Sur frente al centro de 

salud Francisco Buitrago. En el CECNA llegó una donación Alemana de 

Máquinas-herramienta con CNC, pero por la falta de información y 

tecnificación, las máquinas-herramienta se dañaron. Por esta razón el 

centro decidió quitarle el Control Numérico Computarizado y las máquinas 

trabajan de manera mecánica. 

Distribución del Centro CNC  

Una buena distribución del centro es la que proporciona condiciones de trabajo 

aceptables y permite la operación más económica, a la vez que mantiene las 

condiciones óptimas de seguridad y bienestar para los estudiantes y el 

instructor. 

El centro pretende cumplir con: 

Integración total: consiste en integrar en lo posible todos los factores que 

afectan la distribución, para obtener una visión de todo el conjunto y la 

importancia relativa de cada factor. 
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Seguridad y bienestar para el trabajador: este debe ser uno de los objetivos 

principales en toda distribución. 

Existen tres tipos básicos de distribución: 

Distribución por proceso: agrupa a las personas y al equipo que realizan 

funciones similares y hacen trabajos rutinarios en bajos volúmenes de 

producción. El trabajo es intermitente y guiado por ordenes de trabajo 

individuales. 

Distribución por producto: agrupa a las personas y al equipo de acuerdo con la 

secuencia de operaciones realizadas sobre el producto o usuario. El trabajo es 

continuo y se guía por instrucciones estandarizadas. 

Distribución por componentes: aquí la mano de obra, los materiales y el equipo 

acuden al sitio de trabajo, como en la construcción de un edificio. 

La distribución del centro es por proceso, agrupa a los estudiantes en  cada 

máquina según la pieza a mecanizar. 

Normas de Seguridad e Higiene: 

Para que los estudiantes puedan desempeñar un buen rendimiento es necesario 

establecer los requerimientos establecidos por las normas y leyes de protección 

e higiene. En este aspecto se establecen las normas de protección e higiene del 

trabajo en cuanto a los niveles de iluminación, ruido y manejo de materiales. 

Por seguridad del trabajo se entiende el conjunto de medidas técnicas y de 

organización encaminada a crear unas condiciones seguras de trabajo. 

El tornero y el fresador han de preocuparse del buen estado de la máquina, 

dispositivos y los instrumentos. Que su puesto de trabajo esté limpio y en orden. 

El puesto de trabajo requiere que esté en completo orden ya que el desorden 

reduce el rendimiento y con frecuencia es la causa de muchos accidentes. 
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Alumbrado general uniforme: consiste en colocar las luminarias de forma que  

garantice una iluminación general uniforme. Presenta el inconveniente de que si 

se efectúa un cambio de dichas zonas hay que reformar la instalación de 

alumbrado. 

La iluminancia o iluminación de una superficie es la relación entre el flujo 

luminoso que recibe la superficie y su extensión. Se representa por la letra E su 

unidad es el lux. La medida de la iluminancia se realiza por medio de un aparato 

especial denominado luxómetro. 

La iluminancia recomendada para un Recinto de Metalurgia donde se realicen 

actividades de torneado, taladrado y fresado es de 1200 lux, según la DIN 5035. 

El ruido es un sonido no deseado. El ruido industrial es una combinación de 

frecuencias sonoras de cada una de las diversas fuentes. La exposición al ruido 

ocupacional igual o mayor que el promedio ponderado de 8 horas es de 85 dB. 

Equipo de protección personal 

1) Ropa de trabajo: se entiende como ropa de trabajo aquellas prendas de 

origen natural o sintético. Los estudiantes deben usar ropa adecuada porque el 

vestido amplio y flotante provoca accidente al entrar en contacto con los órganos 

de las máquinas en movimiento. 

2) Protección ocular: la protección de la vista se efectuará mediante el empleo 

de gafas, pantallas transparentes o visores móviles. 

Las gafas y otros elementos de protección ocular se conservaran siempre 

limpios. 

3) Protección de los oídos: cuando el nivel de ruido en un puesto de trabajo 

sobrepase el margen de seguridad establecido, es obligatorio el uso de  

aparatos individuales de protección auditiva sin perjuicio de las medidas 

generales de aislamiento o controles contra el ruido. 
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Condiciones de los equipos de trabajo: los equipos de trabajo deberán ser 

adecuados al tipo de trabajo que se realice, debiéndose tener en cuenta: las 

características específicas del trabajo, las condiciones en que se efectúan y los 

riesgos que pueden originarse o agravarse por la presencia o utilización del 

equipo. 

Los equipos de trabajo deberán ser mantenidos y controlados de forma que 

satisfagan las condiciones establecidas, el mantenimiento y control de los 

equipos de trabajo se efectuará en función de las características propias del 

equipo, sus condiciones de utilización y cualquier otra circunstancia normal o 

excepcional, que pueda influir sobre su deterioro o desajuste. 

Señalización: deberán señalarse adecuadamente, en la forma establecida por la 

normativa específica sobre señalización de higiene y seguridad del trabajador 

las siguientes partes de elementos de los lugares de trabajo. 

 Las zonas peligrosas donde existan peligros de caídas de personas, 

caída de objetos, contacto o exposición con agentes o elementos 

agresivos y peligrosos. 

 Las vías de circulación en que la señalización sea necesaria por motivos 

de seguridad. 

 Los equipos de extinción de incendios. 

 Los equipos y locales de primeros auxilios. 

Obligaciones de los practicantes:  

Tienen la obligación de cumplir y adoptar las medidas sobre prevención de 

riesgos laborales, utilizar correctamente los medios y equipos de protección 

facilitados por el instructor , colaborar en la verificación de su estado de salud, 

seguir las enseñanzas en materia preventiva, tanto técnica como práctica. 
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Programa de limpieza: 

 El objeto de este es disponer de un documento en donde se desarrollen cada 

uno de los procesos de limpieza que se consideran necesarios para mantener 

los equipos y locales con un grado adecuado de higiene, este centro contará con 

un responsable de limpieza. 

Los practicantes deberán realizar una limpieza del puesto de trabajo y las 

herramientas ocupadas al concluir cada  práctica de laboratorio. 

Operación del Centro 

En el proceso de mecanizado de metal se consumen recursos principalmente 

metales, energía y agua, y se manejan productos peligrosos (fluidos de corte, 

grasas, etc.). Además se producen residuos que pueden ocasionar importantes 

daños ambientales, por contaminación del agua y del suelo, si no se gestionan 

adecuadamente (residuos de fluido de corte agotado, lodos metálicos, filtros y 

aguas aceitosas de limpieza, etc.) y la emisión de “nieblas de aceite”, gases, 

partículas metálicas, compuestos volátiles y ruido y vibraciones. 

A través de las funciones de programación de la maquinaria se puede conseguir  

ahorrar recursos como reducir la generación de residuos y su peligrosidad. 

El puesto de trabajo 

Realizar procesos de mecanizado con Máquinas-herramienta de Control 

Numérico (CNC), utilizando la programación manual, avanzada o asistida, así 

como la preparación de máquinas convencionales y de otras de complejidad 

superior, obteniendo el producto en condiciones de calidad y seguridad según 

las especificaciones técnicas. 
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Estas operaciones incluyen condiciones de: 

a) Espacio: 

- El espacio del centro CNC debe tener las medidas de (7*6*5) m. 

- El piso debe tener un acabado fino. 

- El ordenamiento de la maquinaria debe cumplir con las medidas 

requeridas de la planeación y disposición en los talleres de máquinas-

herramienta.   

b) Iluminación: 

    -La iluminación natural debe ser de 600 y la artificial de 1000 lux. 

   - Deben utilizarse cuatro lámparas fluorescentes de 40 watt cada una. 

   - Debe existir un alumbrado general uniforme. 

   - Las paredes deben ser pintadas en color claro. 

c) Materiales:  

-Debe contar con un anaquel para: instrumentos de medición,     

herramientas, materiales lubricantes, materia prima y deposito de 

desechos sólidos y líquidos. 

-La materia prima es el acero. 

-Todos los anaqueles deben tener su respectiva señalización.  

d) Seguridad: 

-Extintor apropiado.  

-Gafas transparentes (para el proceso de corte). 
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      -Guantes de seguridad para retiro de materiales. 

      -Resguardo apropiado de las maquinas. 

      -Usar ropa adecuada y no utilizar prendas de joyería. 

e) Ruido: 

-La exposición al ruido ocupacional no debe exceder el promedio ponderado  

en 8 horas laborales el cual  es de 85 dB. 

-En caso de que exceda los 85 Db, utilizar protectores de oído. 
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En este capítulo se pretende ordenar y sistematizar la información de carácter 

monetario. Comienza con la determinación de los costos totales y de la inversión 

inicial, cuya base son los estudios de ingeniería. Continúa con la determinación 

de la depreciación de toda la inversión inicial. 

Los aspectos que sirven de base, que es la evaluación económica, son la 

determinación de la tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR) y el cálculo 

de los flujos neto de efectivo. Ambos, tasa y flujo, se calculan sin financiamiento 

y con financiamiento. Los flujos provienen del estado de resultados para el 

horizonte de tiempo seleccionado. 

También incluye la evaluación económica, este se propone describir los métodos 

actuales de evaluación que toman en cuenta el valor del dinero a través del 

tiempo, como son la tasa interna de rendimiento y el valor presente neto. Esta 

parte es muy importante pues es la que al final permite decidir la implantación 

del proyecto. 

Estudio Financiero: tiene como objetivo analizar la información que contiene el 

estudio técnico, con el fin de cuantificar la inversión en los activos que requiere 

el proyecto. 

Se tomó la decisión de trabajar en dólares todos los rubros del proyecto 

económicamente hablando, con el fin de facilitar al inversionista el valor real de 

proyecto independientemente del tiempo en que sea ejecutado, así mismo esto 

obedece a la creciente tendencia en el país de dolarizar los precios de los 

productos y algunos servicios con el objetivo de mantener el valor de los mismos 

ante el deslizamiento de la moneda nacional. 
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Para la realización de los cálculos de los costos, se toma como muestra el 

número de estudiantes de 4to año de la carrera de Ingeniería Industrial y 

Mecánica (160 alumnos divididos por 5, para sacar 32 subgrupos). Cada 

subgrupo realiza 3 prácticas por semestre, lo que da un total de 96 prácticas por 

semestre. 

Costos del proyecto 

- Costos de producción 

Mano de obra directa 

La mano de obra directa corresponde a la fuerza de trabajo empleada para 

producir o transformar el material en una pieza terminada. 

Tabla 3.1 Salario de mano de Obra Directa (2009) 

Cantidad Descripción 
Pago por 
hora C$ 

Salario 
mensual 

C$ 
Salario 

anual C$ 

Salario 
anual US 

$ 

1 Instructor 80.00 14,080.00 168,960.00 8490 

 

El costo total de la mano de Obra Directa es de US$ 8490 por año 

correspondiente al instructor que es la persona encargada de realizar las 

prácticas.  

Mano de obra indirecta 

Es aquella mano de obra que no intervine directamente en la producción o 

transformación del material.  
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Tabla 3.2 Salario de Mano Obra Indirecta (2009) 

Cantidad  Descripción 
Salario 

Mensual C$ 
Salario 

Mensual US$ 
Total Anual 

US$ 

1 
Técnico de 
Mantenimiento 5500.00 276 3312 

 

El costo de la mano de obra indirecta corresponde al salario perteneciente al 

técnico de mantenimiento, la cual es de US$ 3312 por año. 

Los salarios del instructor y el técnico de mantenimiento incluyen los porcentajes 

correspondientes a las prestaciones sociales, las cuales se dividen de la 

siguiente forma: 

Tabla 3.3 Porcentaje de prestaciones sociales que le corresponden al personal. 

Prestaciones Porcentaje 

INSS patronal      15 % 

Vacaciones   8.33 % 

Décimo tercer mes   8.33 % 

 

Nota: el porcentaje correspondiente a INATEC no se incluye, pues la UNI no 

realiza este pago. 

Energía eléctrica para el área de producción 

El costo de la electricidad para el proyecto se calcula con base en la carga total 

conectada (determinando la potencia de energía por equipo, en este caso son 

dos: el torno y la fresadora) y de acuerdo con las tarifas vigentes. También se 

incluye el consumo de energía eléctrica de las lámparas y el aire acondicionado.  

Sumando la potencia de energía por equipo y multiplicándola por el costo de 

energía en US$/Kw-hr, se obtiene el costo por hora, luego se multiplica por la 

jornada laboral de 8 horas (de lunes a viernes) y cuatro horas los días sábado 

hasta obtener el costo en US$/año. 
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 El costo del kilowatt hora en el año 2008 corresponde a US$ 0.15 y el total de 

energía consumida al año corresponde a: US$ 6061.44. 

 

Tabla 3.4 Costo de Energía Eléctrica del Centro CNC. 

Descripciones 
Consumo  
  (kw-hr) US$ kw-hr US$/hr US$/día US$/mes US$/año 

Fresadora con 
CNC 7.46      0.15 1.12  8.96 197.12 

 
2365.44  

Torno con CNC 4.48    0.15 
          

0.67    5.36  117.92 1415.04 

Lámparas  
(4 – 40 watt)  1.28 0.15 0.19  1.52  33.44   401.28 

Aire 
Acondicionado 5.97 0.15 0.89 7.12 156.64  1879.68 

Total   2.87 22.96 505.12  6061.44 

 

 

Tabla 3.4.1 Potencia del Equipo Eléctrico 

Equipo 
Potencia 

(Hp) 
Potencia 

(KW) 

Fresadora con CNC 1.25 0.93 

Torno con CNC 0.75 0.56 

Lámparas (4) 0.21 0.16 

Aire Acondicionado 1.00 0.75 

 

Materia prima 

Son todos los recursos materiales que en el proceso de la simulación de 

fabricación de piezas se incorporan y trasforman en una parte o en la totalidad 

del producto final. El Centro con CNC tiene como principal materia prima:  
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Tabla 3.5  Costo de Materia Prima. 

Cantidad (m) Descripción 
Costo 

Unitario US$ 

Costo Total 
al 

Año US$ 

7 
Acero AISI 1018/20 RED 

1" 257.86 
1805 

 

En la materia prima se muestra el elemento necesario que permite cubrir el 

requerimiento para la realización de dichas prácticas.  

 

-Costos de equipo de protección 

Tabla 3.6  Equipos de Protección y Limpieza. (Anual) 

Descripción de 
equipos Cantidad Unidad 

Costo 
Unitario US$ 

Costo 
Total US$ 

protección         

Gafas Protectoras  15 unidad 5.75 86.27 

Guantes 15 par 1.84 27.67 

Equipos de Limpieza         

Escoba Premiun 2 unidad 3.04 6.08 

Lampazo Plástico 2 unidad 2.99 5.98 

Mecha de Lampazo 2 unidad 1.78 3.56 

Desinfectante 5 galón 2.31 11.55 

TOTAL       141.11 

 

 

En estos costos se incluyen el equipo necesario para la protección de cada 

estudiante que realiza las prácticas y los elementos de limpieza del centro, para 

cumplir con los requerimientos de las normas de higiene y seguridad industrial. 
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Costos totales de producción 

Los costos de producción se dividen en fijos y variables. Los costos fijos son 

aquellos costos en que necesariamente se tienen que incurrir al iniciar 

operaciones, es decir representan los costos que debe pagar el proyecto aun 

cuando no produzca. Se definen como costos fijos porque permanecen 

constantes a los diferentes niveles de producción mientras el proyecto se 

mantenga dentro de los límites de su capacidad productiva. Mientras que los 

costos variables son aquellos que cambian al variar el volumen de producción, 

los costos variables se mueven en la misma dirección del nivel de producción. 

En estos costos se incluye el costo correspondiente a la depreciación. El costo 

total de producción se da en la siguiente tabla. 

 

Tabla 3.7 Costos de producción en US$ 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Costos Variables 19668.44 19668.44 19668.44 19668.44 19668.44 

Materias Primas  1805  1805  1805  1805  1805 

Energía Eléctrica  6061.44  6061.44  6061.44  6061.44  6061.44 

Mano de obra directa  8490  8490  8490  8490  8490 

Mano de obra indirecta  3312  3312  3312  3312  3312 

Costos fijos  8968.81  8968.81  8968.81  8968.81  8968.81 

Depreciaciones  8827.7 8827.7 8827.7 8827.7 8827.7 

Equipos de protección y 
limpieza  141.11  141.11  141.11  141.11  141.11 

Total 28637.25 28637.25 28637.25 28637.25 28637.25 

 

Gastos administrativos 

Estos gastos provienen de las actividades realizadas en la fase del 

funcionamiento administrativo de la universidad y no pertenecen al área de 

producción del laboratorio  de Máquinas-herramienta. 
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Gastos servicios básicos 

Estos gastos comprenden teléfono del centro, energía eléctrica, agua potable, 

aseo. 

El centro requiere energía eléctrica para la iluminación del mismo, así como para 

la disposición de los diferentes equipos eléctricos (sin incluir maquinaria del 

proceso, cuyos costos fue determinado en los costos  de producción). La 

cantidad de energía se calcula mediante la determinación de lux necesario en 

cada área del centro y mediante la relación establecida para iluminar cada metro 

cuadrado de superficie. Una vez determinada la cantidad de Kwatt/hora 

necesarias para el centro se obtuvo el costo total de la energía eléctrica. 

Agua  

Según MITRAB, cada persona tiene derecho a 130 litros de agua potable por 

día, el centro cuenta con 2 trabajadores que son el instructor y el técnico de 

mantenimiento, por lo tanto el consumo de agua en litro por año es de 67600 

equivalente a 67.6 metros cúbicos al año. 

 

                   Tabla 3.8 Cantidad de Litros de agua que requiere el centro 

Lts x 
persona 

Personal del 
centro  Días laborables Lts/año m3/año 

130 2 260 67600 67.6 

 

Aseo  

Comprende el equipo necesario para la realización de limpieza (escoba, 

lampazo, mecha de lampazo, desinfectantes). 
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Determinación de la inversión inicial fija. 

La inversión inicial se subdivide en fija, diferida y capital de trabajo. Este 

proyecto solamente abarca la inversión inicial fija. 

 Inversión fija. 

Se entiende por inversión fija a todos los bienes a los cuales el centro no puede 

desprenderse fácilmente sin con ello perjudicar la actividad productiva que se 

realice. Para el centro la inversión fija comprende los siguientes activos 

mostrados en la tabla 3.9. 

Tabla 3.9 Inversión Fija US$/año 

Concepto Inversión 

Terreno  0 

Construcción 22357.00 

Mobiliario  300.75 

Herramientas  2073.86 

Máquinas  64410.00 

Sub-Total  89141.61 

Imprevisto 5%  4457.08 

Total  93598.69 

 

 

Terreno 

Para poner en marcha el proyecto de elaboración del centro CNC con máquinas-

herramientas se dispone de un terreno de 4, en el cual no es necesario invertir 

ya que se ocupará el espacio disponible que hay en el laboratorio de máquinas-

herramienta. 
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Maquinaria 

La maquinaria necesaria para este centro es de origen extranjero- El Salvador 

(la importadora de esta maquinaria es PROMETCA S.A. de C.V.), los costos de 

esta ya incluyen todos los impuestos pertinentes para su traslado, instalación en 

el centro y entrenamiento (una semana por máquina). 

Construcción  

De acuerdo a las dimensiones del centro (7*6*5) metros, se realizó la cotización 

correspondiente al costo de la infraestructura del centro y es de US$ 22357. 

Mobiliario  

Se realizaron las respectivas cotizaciones tomando en consideración los bienes 

requeridos básicamente por el personal del centro. En este se incluyó un 

escritorio económico, un archivo de cuatro gavetas y una silla secretarial 

pequeña. 

Depreciación 

Depreciación significa bajar de precio, y se refiere a la utilización de un activo fijo 

o tangible, el cual, debido a su uso, disminuye de precio. 

La depreciación se calcula sobre la base del costo de adquisición de las 

inversiones fija o tangible, ya que con el uso estos bienes valen menos.  

La depreciación para la maquinaria y obras civiles es de 10 años, otros equipos, 

mobiliario de oficina es de 5 años; según el reglamento de la ley No. 453 Ley de 

Equidad Fiscal. 

 

 

 



Estudio de Viabilidad de un Centro CNC en el Laboratorio de Máquinas-

Herramienta de la Facultad de Tecnología de la Industria.   

 

Carrera de Ingeniería Mecánica 81 

Tabla 3.10 Depreciación en US$ 

Concepto 
Inversión 
Inicial 

Tasa de 
Depreciación 2009 2010 2011 2012 2013 

Obras Civiles 22357.00 10 %  2235.70  2235.70   2235.70   2235.70   2235.70  

Maquinaria  64410.00 10 %  6441.00  6441.00   6441.00   6441.00   6441.00  

Otros Equipos  454.25.00 20 %  90.85 90.85  90.85  90.85  90.85  

Mobiliario y 
equipo  300.75 20 %  60.15 60.15  60.15  60.15  60.15  

de Oficina               

Total  87522.00    8827.70  8827.70    8827.70  8827.70   8827.70  

 

En otros equipos se tiene una computadora, la impresora y el mueble de la 

misma. 

-Costos Financieros 

Estos costos son los intereses que se deben de pagar en relación con capitales 

obtenidos en préstamos. Lo más correcto es registrar estos costos por separado 

ya que un capital prestado puede tener usos muy diversos. La ley tributaria de 

Nicaragua permite cargar estos intereses como gastos deducibles de impuestos. 

Estado de Resultado 

Para calcular la utilidad neta y los flujo netos de efectivo del proyecto que son en 

forma general, el beneficio real de la operación del centro es necesario el 

análisis del estado de resultados. 

Un estado de resultado o de pérdida y ganancias es una herramienta contable 

que refleja cómo ha sido el desempeño económico de la actividad de cualquier 

empresa productora de bienes o servicios, al cabo de un período o contable, 

generalmente un año. 

En términos generales, un estado de resultado es la diferencia que hay entre los 

ingresos que tiene la empresa, menos  todos los costos en que incurre. 
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La forma de un estado de resultado se presenta de manera general en la 

siguiente tabla. 

Tabla 3.11 Modelo de un Estado de Resultado 

 

 

 

 

 

A la izquierda de cada concepto se anotó el signo que corresponde al flujo en 

cuestión respecto de la empresa, es decir, un ingreso es positivo para la 

empresa, pues ésta recibe dinero; tanto los costos como el pago de impuestos 

son negativos pues representan una salida real de efectivo. 

 

Estado de resultado sin financiamiento 

Este primer estado de resultado se elabora antes de realizar la inversión. 

Tomando como ingresos el pago del laboratorio de máquinas-herramienta de 

cada estudiante más la aportación de la facultad. 

Tabla 3.12  Estado de Resultado sin Financiamiento en US $ 

Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

+Ingresos 122235.94 122235.94 122235.94 122235.94 122235.94 122235.94 

-Costos de 
Producción  28637.25 28637.25 28637.25 28637.25 28637.25 28637.25 

-Costos de 
Administración  0  0  0  0  0  0  

-Depreciación 8827.70 8827.70 8827.70 8827.70 8827.70 8827.70 

=UAI 72968.99 72968.99 72968.99 72968.99 72968.99 72968.99 

+Depreciación 8827.70 8827.70 8827.70 8827.70 8827.70 8827.70 

=FNE 93,598.69 93,598.69 93,598.69 93,598.69 93,598.69 93,598.6 9 

 

 

Estado de resultado 

+Ingresos totales 

- Costos totales 

- Depreciación 

=Utilidad antes de impuestos (UAI) 

+Depreciación 

=Flujo neto de efectivo (FNE) 
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Estado de resultado con financiamiento 

La fuente de financiamiento que se considera en este proyecto es la vía bancaria 

la cual en este caso específico financia la parte correspondiente a la inversión 

fija del proyecto. 

Se realizaron investigaciones en diferentes bancos y se optó por el BANPRO  el 

cual financiará US$ 93598.69, con una tasa de interés anual del 20 % a un plazo 

de 6 años. 

 

Tabla 3.13 Financiamiento Bancario de la Inversión Fija 

Activos Fijos Tasa Anual (%) 
Plazo  
( Años) Cantidad financiada 

Terreno      

Construcción      

Mobiliario      

Herramientas 20 6 US$ 93,598.69 

Máquinas      

Sub-Total      

Imprevisto 5%      

 

La anualidad que se pagará es de US$ 28,145.12, obtenida de la siguiente 

manera:  

                   ni
P

APA %,
,

      

                  6%,20,69.598,93
P

AA   

                 3007.069.598,93A  

               12.145,28A  US$ al año 
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Donde:  

P= monto del préstamo 

i= tasa de interés bancaria 

n= período en los que se pagará el préstamo 

Con este dato se construye la tabla de pago de la deuda para determinar los 

abonos anuales de interés que se realizaran. 

 

                           Tabla 3.14  Pago de la Deuda por año en US $ 

Período  Interés Principal Cuota Saldo 

0       93,598.69 

1 18,719.73 9,425.38 28,145.12 84,173.30 

2 16,834.66 11,310.46 28,145.12 72,862.83 

3 14,572.56 13,572.55 28,145.12 59,290.27 

4 11,858.05 16,287.07 28,145.12 43,003.20 

5 8,600.64 19,544.48 28,145.12 23,458.72 

6 4,691.74 23,453.38 28,145.12 5.34 

 

 

Tabla 3.15  Estado de Resultado con Financiamiento en US $ 

Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

+ Ingresos 122235.94 122069.49 122069.49 122069.49 122069.49 122069.49 

- Costos de Producción 28637.25 28637.25 28637.25 28637.25 28637.25 28637.25 

- Costos de Administración 0  0   0 0  0  0  

- Depreciación 8827.70 8827.70 8827.70 8827.70 8827.70 8827.70 

- Pago de Intereses 18719.73 16834.66 14572.56 11858.05 8600.64 4691.74 

 =UAI 55044.44 57013.74 59415.11 62343.32 65913.95 70267.95 

+ Depreciación 8827.70 8827.70 8827.70 8827.70 8827.70 8827.70 

- Pago Principal 9425.38 11310.46 13572.55 16287.07 19544.48 23453.48 

= FNE 65453.58 65453.57 65453.58 65453.57 65453.57 65453.57 
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Evaluación  financiera sin y con financiamiento 

- Evaluación del proyecto  Sin Financiamiento 

La evaluación financiera del proyecto integra los resultados de todos los 

componentes del estudio para permitir la determinación de su viabilidad.  

 

Valor Presente Neto (VPN) sin financiamiento 

El cálculo del valor presente neto permitirá saber si la inversión generará 

ganancias a través de los años, se determinará el valor actual del dinero 

tomando en cuenta el pasar de los años de operación del proyecto. en este 

estudio se evaluarán 6 años de operación.  

Los criterios utilizados en este análisis del VPN son:  

Si VPN ≥ 0  Aceptar  la inversión. 

VPN ‹ 0  Rechazar  la inversión. 

La expresión a utilizar para el cálculo del valor presente neto (VPN) es la 

siguiente: 

n

n

i

VSFNE

i

FNE

i

FNE
PVPN

)1(
.....

)1()1( 2

2

1

1










  

 

Donde: 

FNEn= Flujo neto de efectivo del año n. 

P= Inversión inicial en el año cero. 

i= Tasa de referencia que corresponde a la TMAR. 

V.S= valor de salvamento (en este caso es igual a cero). 
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Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR): 

La TMAR es fundamental en ingeniería económica. También se le llama costo 

de capital, nombre derivado del hecho que la obtención de los fondos necesarios 

para constituir un centro, y que funcione, tiene un costo. 

Cuando una sola entidad, llámese persona física o moral, es la única aportadora 

de capital para una empresa, el costo de capital equivale al rendimiento que pide 

esa entidad por invertir o arriesgar su dinero más la inflación anual. Cuando se 

presenta ese caso, se le llama costo de capital simple; se determina mediante la 

siguiente fórmula: 

TMAR= % Premio al Riesgo + % Inflación Anual 

TMAR= 10 % + 16.88 % 

TMAR= 26.88 % 

Nota: inflación anual obtenida del Banco Central de Nicaragua. 

La TMAR a utilizar es del 26.88 %  anual, con este dato podemos calcular el 

VPN. 

 

Cálculo del Valor Presente Neto (VPN) sin Financiamiento 

n

n

i

VSFNE

i

FNE

i

FNE
PVPN

)1(
.....

)1()1( 2

2

1

1










  

621 )2688.01(

069.598,93
.....

)2688.01(

69.598,93

)2688.01(

69.598,93
94.235,122










VPN  

78.748,26494.235,122 VPN  

84.512,142VPN  

Nota: P (inversión inicial) = inversión inicial fija + costos de producción. 
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Tabla 3.16 Flujos Netos de Efectivo sin Financiamiento 

FNE 1 93,598.69 

FNE 2 93,598.69 

FNE 3 93,598.69 

FNE 4 93,598.69 

FNE 5 93,598.69 

FNE 6 93,598.69 

 

Nota: los flujos netos de efectivo están calculados en la tabla 3.12  

 

Tabla 3.17 Valor Presente Neto Sin Financiamiento 

 

 
Monto 
(US$) 

VPNsf 142,512.84 

 

 

El VPNsf  da como resultado la cantidad de US$ 142,512.84 siendo este mayor 

que cero, el proyecto cumple con la condición VPN › 0. Por tanto se puede 

deducir que se acepta el proyecto. 

 

Determinación de la Tasa Interna de Rendimiento (TIR) sin Financiamiento. 

La tasa interna de rendimiento es la tasa de descuento que hace que el VPN sea 

igual a cero, esta  generalmente se calcula por medio de iteraciones entre 

diferentes tasas de interés. Dicho de otra manera esta tasa es la que iguala la 

suma de los flujos descontados a la inversión inicial. 

 

 

 



Estudio de Viabilidad de un Centro CNC en el Laboratorio de Máquinas-

Herramienta de la Facultad de Tecnología de la Industria.   

 

Carrera de Ingeniería Mecánica 88 

La expresión del cálculo de la TIR sin financiamiento es la siguiente: 

n

n

i

VSFNE

i

FNE

i

FNE
PVPN

)1(
.....

)1()1(
0;0

2

2

1

1










  

 

Tabla 3.18  Iteración de tasas de interés. 

0.2688 0.99 

73,769.45 47,034.51 

58,141.12 23,635.43 

45,823.71 11,877.10 

36,115.78 5,968.39 

28,464.52 2,999.19 

22,434.20 1,507.13 

 

 

TIRsf: 86.73 % 

Al comparar la TMAR con la TIR sin financiamiento tenemos que: 

TMAR = 26.88 % 

TIR = 86.73 % 

TMAR > TIR  El proyecto es rentable. 

 

Flujos Descontados del Proyecto 

Para calcular los flujos descontados se utiliza la siguiente expresión: 

nTMAR

FNEi
ontadosFlujosDesc

)1( 
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Tabla 3.19 Flujos descontados sin Financiamiento 

 

Flujos 
Descontados 

Año 1 73,769.45 

Año 2 58,141.12 

Año 3 45,823.71 

Año 4 36,115.78 

Año 5 28,464.52 

Año 6 22,434.20 

 

 

-Evaluación del Proyecto con Financiamiento 

La TMAR que se debe de considerar para el VPN se llama TMAR mixta, debido 

a que ahora se tiene una combinación de capitales para hacer la inversión, las 

cuales son: Capital Propio o Inversionista (UNI) y Capital del Préstamo 

(BANPRO). En la siguiente tabla se muestra el porcentaje de aportación del 

Banco e Inversionista: 

 

Tabla 3.20 Porcentaje de aportación del Banco e Inversionista 

 

Entidad 
Aportante 

% 
Aportación 

Monto de 
Aportación 

BANPRO 67.31 93,598.69 

UNI 32.69 28,637.25 

Total 100 122,235.94 
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Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR) con financiamiento: 

La TMAR mixta se calcula como un promedio ponderado de los costos de 

capital. 

   sfMIXTA TMARUNIaportacióncoerésdelbandelbancoaportaciónTMAR *%int*% 

 

)2688.0*3269.0()20.0*6731.0( MIXTATMAR  

22.0MIXTATMAR  

%22MIXTATMAR  

 

Cálculo Del Valor Presente Neto con Financiamiento 

n

n

i

DeudaVSFNE

i

FNE

i

FNE
PVPN

)1(
.....

)1()1( 2

2

1

1










  

En este caso éstamoPP Total Pr  

                     69.9359894.235,122 P  

                    25.637,28P  

621 )22.01(

34.5057.453,65
.....

)22.01(

57.453,65

)22.01(

58.453,65
25.637,28










VPN  

5.284,20725.637,28 VPN  

25.647,178VPN  

 

Nota: la deuda es igual a 5.34 US$, según la tabla 3.14 
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Tabla 3.21  Flujos Netos de Efectivo con Financiamiento 

 

FNE 1 65,453.58 

FNE 2 65,453.57 

FNE 3 65,453.58 

FNE 4 65,453.57 

FNE 5 65,453.57 

FNE 6 65,453.57 

 

Nota: los flujos netos de efectivo están calculados en la tabla 3.15  

 

Tabla 3.22 Valor Presente Neto con Financiamiento 

 

 
Monto 
(US$) 

VPNcf 
  
178,647.25 

 

El VPNcf  da como resultado la cantidad de US$ 178,647.25 siendo este mayor 

que cero, el proyecto cumple con la condición VPN › 0. Por tanto se puede 

deducir que se acepta el proyecto. 

 

Tasa Interna de Rendimiento (TIR) con financiamiento 

Para calcular la TIR con financiamiento se utiliza la misma fórmula que la TIR sin 

financiamiento. 

 

 

 

n

n

i

DeudaVSFNE

i

FNE

i

FNE
PVPN

)1(
.....

)1()1(
0;0

2

2

1

1
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Tabla 3.23  Iteración de Tasas de Interés 

2.30 2.20 

19834.41 20,454.24 

6,010.42 6,391.95 

1,821.34 1997.48 

551.92     624.21 

167.24 195.06 

50.67 60.95 

 

TIRcf:   228 % 

 

Al comparar la TMAR con la TIR con financiamiento tenemos que: 

TMAR = 22 % 

TIR = 228  % 

 TIRcf > TMARcf  El proyecto es rentable. 

                                                                     

Flujos Descontados del Proyecto 

Para calcular los flujos descontados se utiliza la siguiente expresión: 

 

nTMAR

FNEi
ontadosFlujosDesc

)1( 
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Tabla 3.24 Flujos Descontados con Financiamiento 

                                                 

Flujos 
Descontados 

Año 1 53,650.47 

Año 2 43,975.79 

Año 3 36,045.73 

Año 4 29,545.68 

Año 5 24,217.77 

Año 6 19,849.01 

 

Selección de la mejor alternativa de inversión 

 

Tabla 3.25  Resumen Indicadores. 

  

Sin 
Financiamiento 

Con 
Financiamiento 

TMAR 26.88 % 22% 

VPN 142,512.84 178,647.25 

TIR 86.73 % 228% 

 

La mejor alternativa para invertir en el proyecto es con financiamiento, porque 

los parámetros de evaluación son mayores que en el proyecto sin financiamiento 

(VPN Y TIR).  
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CONCLUSIONES 

 

La introducción del proyecto permitió identificar los conceptos básicos sobre 

máquinas-herramienta convencionales, la importancia y la manera en como ésta 

ha venido evolucionando. También se da a conocer lo que son las máquinas-

herramienta con CNC (Control Numérico Computarizado), la finalidad de ésta, 

las ventajas y desventajas que tiene el control numérico. 

La viabilidad técnica facilita el conocer los tipos de proyectos que existen y la 

importancia de cada uno de estos, ya que el proyecto está regido tanto por el 

factor económico, social y  tecnológico, además  cada uno de los pasos a seguir 

para su debida realización. 

Se demostró la viabilidad del proyecto con la encuesta realizada a los 

estudiantes de 4to, 5to y 6to año de la facultad, en la cual los resultados fueron 

positivos, todos los estudiantes respondieron de manera esperada y concluyeron 

en que era necesaria la instalación del centro CNC en el laboratorio de 

máquinas-herramienta. 

También brindó el tamaño óptimo del local para el laboratorio, de (7*6*5) metros, 

el cual fue establecido en base a la demanda de estudiantes de las prácticas de 

máquinas-herramienta. El laboratorio estará ubicado en el recinto universitario 

Pedro Arauz Palacios en el laboratorio de máquinas-herramienta de la Facultad 

de Tecnología de la Industria. 
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La viabilidad económica y financiera  permitió cuantificar los costos de 

producción, gastos administrativos y financieros para un horizonte de 6 años, se 

calcularon los flujos netos de efectivo sin financiamiento con un monto  de US$ 

93,598.69, desde el año 2009 hasta el año 2014; de la misma manera se 

calcularon los flujos netos de efectivo con financiamiento con un monto de US$ 

65,453.58, desde el año 2009 hasta el año 2014. Se determinó que la  inversión 

inicial fija es de US$ 93,598.69. 

El cálculo del VPN y la TIR permitió saber que la inversión con y sin 

financiamiento es rentable. Siendo la más óptima con financiamiento porque 

cumple con las condiciones  que se presentan en la siguiente tabla: 

 

  

Sin 
Financiamiento 

Con 
Financiamiento 

TMAR 26.88 % 22% 

VPN 142,512.84 178,647.25 

TIR 86.73 % 228% 

 

El VPNcf y la TIRcf son mayores que en el proyecto sin financiamiento. 

Es importante mencionar que en este proyecto no sólo se debe valorar el 

aspecto financiero sino también el impacto social que tendrá la instalación del 

centro.  
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Recomendaciones 

o Elaborar un estudio dirigido a los posibles servicios que puede brindar el 

centro CNC, para aumentar ganancias y disminuir los costos que este 

conlleva. 

o En aras de utilizar de manera correcta la maquinaria, tecnificar o capacitar 

al instructor encargado de la maquinaria, en el uso y manejo de la misma. 

o Promover el intercambio académico (formación y servicios). 

o Proceder a la ejecución del proyecto. 

o Gestionar los recursos financieros ante entidades nacionales e 

internacionales. 
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Glosario 

Centro: una instalación en que se ponen a la disposición recursos de máquinas-

herramienta con CNC a varios grupos de usuarios. 

Código: 1) Las reglas que se usan para convertir un bit en caracteres 

alfanuméricos. 2) El proceso de recopilación de instrucciones de computación en 

forma de un programa de computación. 3) El programa de computación actual. 

CNC: control numérico computarizado. El CN aplicado a diferentes máquinas-

herramienta automatiza todos los movimientos de los ejes y realiza cálculos muy 

exactos en cuanto a posicionamiento, revoluciones, avance, etc. 

Estudio: es el ejercicio de adquisición, asimilación y comprensión para conocer 

o comprender algo. Es también el resultado de una investigación donde se han 

aplicado métodos y conocimientos. 

Estudio de viabilidad: investigación encaminada a establecer las posibilidades 

de éxito de una determinada actividad dado los recursos disponibles y unas 

limitaciones existentes. 

 Factor económico: la evaluación de este factor se realizará con base en   el 

valor de las propuestas revisadas y corregidas, si es el caso. Se calificará en 

forma inversamente proporcional es decir, la propuesta que ofrezca el precio 

más bajo, tendrá el máximo puntaje.  

Factor social: elementos de los sistemas políticos, económicos, sociales y 

culturales del entorno.  

Fuente primaria: es la fuente documental que se considera material de primera 

mano relativo a un fenómeno que se desea investigar. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_documental
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Fuentes secundarias: son textos basados en fuentes primarias, e implican 

generalización, análisis, síntesis, interpretación o evaluación. 

Inflación: es el aumento sostenido y generalizado del nivel de precios de bienes 

y servicios, medido frente a un poder adquisitivo. Se define también como la 

caída en el valor de mercado o del poder adquisitivo de una moneda en una 

economía en particular, lo que se diferencia de la devaluación, dado que esta 

última se refiere a la caída en el valor de la moneda de un país en relación con 

otra moneda cotizada en los mercados internacionales, como el dólar 

estadounidense, el euro o el yen. 

Innovación: es la aplicación de nuevas ideas, conceptos, productos, servicios y 

prácticas, con la intención de ser útiles para el incremento de la productividad. 

Un elemento esencial de la innovación es su aplicación exitosa de forma 

comercial. 

Máquinas-herramienta: es un tipo de máquina que se utiliza para dar forma a 

materiales, principalmente metales. Su característica principal es su falta de 

movilidad, ya que suelen ser máquinas estacionarias. El moldeado de la pieza 

se realiza por la eliminación de una parte de material, que se puede realizar por 

arranque de viruta, por estampado, corte o electroerosión. 

Programa: es simplemente un conjunto de instrucciones para una computadora. 

La computadora necesita de los programas para funcionar. 

Rentabilidad: en economía, el concepto de rentabilidad se refiere a obtener más 

ganancias que pérdidas en un campo determinado. 

Viabilidad: condición técnica, económica, administrativa, institucional y legal 

suficiente para el desarrollo o aplicación de una norma, un plan, un proyecto, 

una acción en el sistema. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_primaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Precio
http://es.wikipedia.org/wiki/Devaluaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_estadounidense
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_estadounidense
http://es.wikipedia.org/wiki/Euro
http://es.wikipedia.org/wiki/Yen
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9rdida
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Viabilidad económica: condición que evalúa la conveniencia de un sistema, 

proyecto o idea al que califica, atendiendo a la relación que existe entre los 

recursos empleados para obtenerlo y aquellos de los que se dispone. 

Viabilidad Financiera: es la capacidad de una organización de obtener fondos 

necesarios para satisfacer sus requisitos funcionales a corto, mediano y largo 

plazo. Para tener un buen desempeño, no basta con los criterios anteriores, y la 

Organización debe prestar atención también a su capacidad de generar recursos 

que necesita; tener capacidad de pago de sus cuentas operativas, pero también 

un excedente de ingresos con respecto a los gastos, es la primera dimensión de 

este criterio. Es decir, la organización debe tener capacidad para crear, 

proporcionar y entregar productos, servicios o programas útiles. 

Viabilidad técnica: se evalúa ante un determinado requerimiento o idea para 

determinar si es posible llevarlo a cabo satisfactoriamente y en condiciones de 

seguridad con la tecnología disponible, verificando factores diversos como 

resistencia estructural, durabilidad, operatividad, implicaciones energéticas, 

mecanismos de control, según el campo del que se trate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
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¿Qué son las 5 S? 

Es una práctica de Calidad ideada en Japón referida al “Mantenimiento Integral” 
de la empresa, no sólo de maquinaria, equipo e infraestructura sino del 
mantenimiento del entorno de trabajo por parte de todos. 

En  Ingles se ha dado en llamar “housekeeping” que traducido es “ser amos de 
casa también en el trabajo”. 

 

Las Iniciales de las 5  S: 

JAPONES     
 
Seiri  
Seiton  
Seiso  
Seiketsu  
Shitsuke 

CASTELLANO 
 
Clasificación y  Descarte 
Organización 
Limpieza 
Higiene y Visualización 
Disciplina y Compromiso 

 

¿Por qué las 5 S? 

Es una técnica que se aplica en todo el mundo con excelentes resultados por su 
sencillez y efectividad.  

 

 



Su aplicación mejora los niveles de: 

1. Calidad.  
2. Eliminación de Tiempos Muertos.  
3. Reducción de Costos.  

La aplicación de esta Técnica requiere el compromiso personal y duradera para 
que nuestra empresa sea un autentico modelo de organización, limpieza, 
seguridad e higiene. 
 
Los primeros en asumir este compromiso son los Gerentes y los Jefes y la 
aplicación de esta  es el ejemplo más claro de resultados acorto plazo. 

Resultado de Aplicación de las 5 S 

Estudios estadísticos en empresas de todo el mundo que tienen implantado este 
sistema demuestran que: 

Aplicación de 3 primeras S: 

-Reducción del 40% de sus costos de Mantenimiento. 
-Reducción del 70% del número de accidentes. 
-Crecimiento del 10% de la fiabilidad del equipo. 
-Crecimiento del 15% del tiempo medio entre fallas.  

¿QUÉ BENEFICIOS APORTAN LAS 5S? 

1. La implantación de las 5S se basa en el trabajo en equipo.  
2. Los trabajadores se comprometen.  
3. Se valoran sus aportaciones y conocimiento.  
4. LA MEJORA CONTINUA SE HACE UNA TAREA DE TODOS.  

Conseguimos una MAYOR PRODUCTIVIDAD que se traduce en:  

1. Menos productos defectuosos.  
2. Menos averías.  
3. Menor nivel de existencias o inventarios.  
4. Menos accidentes.  
5. Menos movimientos y traslados inútiles.  
6. Menor tiempo para el cambio de herramientas.  

 

 



Lograr un MEJOR LUGAR DE TRABAJO para todos, puesto que 
conseguimos:  

1. Más espacio.  
2. Orgullo del lugar en el que se trabaja.  
3.  Mejor imagen ante nuestros clientes.  
4. Mayor cooperación y trabajo en equipo.  
5. Mayor compromiso y responsabilidad en las tareas.  

Mayor conocimiento del puesto. 

ANTES      DESPUES 

La primera S: Seiri (Clasificación y Descarte) 
 
Significa separar las cosas necesarias y las que no la son manteniendo las 
cosas necesarias en un lugar conveniente y en un lugar adecuado. 

Ventajas de Clasificación y Descarte 

1. Reducción de necesidades de espacio, stock, almacenamiento, transporte 
y seguros.  

2. Evita la compra de materiales no necesarios y su deterioro.  
3. Aumenta la productividad de las máquinas y personas implicadas.  
4. Provoca un mayor sentido de la clasificación y la economía, menor 

cansancio físico y mayor facilidad de operación.  

Para Poner en práctica la primera S debemos hacernos las siguientes 
preguntas: 

1. ¿Qué debemos tirar?  
2. ¿Qué debe ser guardado?  
3. ¿Qué puede ser útil para otra persona u otro departamento?  
4. ¿Qué deberíamos reparar?  
5. ¿Qué debemos vender?  



Otra buena práctica sería,  colocar en un lugar determinado todo aquello que va 
ser descartado.  
 
Y el último punto importante es el de la clasificación de residuos. Generamos 
residuos de muy diversa naturales: papel, plásticos, metales, etc. Otro 
compromiso es el compromiso con el medio ambiente ya que nadie desea vivir 
en una zona contaminada. 

Analice por un momento su lugar de trabajo, y responda a  las peguntas 
sobre Clasificación y Descarte: 

1. ¿Qué podemos tirar?  
2. ¿Qué debe ser guardado?  
3. ¿Qué puede ser útil para otra persona u otro   departamento?  
4. ¿Qué deberíamos reparar?  
5. ¿Qué podemos vender? 

 

La segunda S: SEITON (Organización) 

La organización es el estudio de la eficacia. Es una cuestión de cuan rápido uno 
puede conseguir lo que necesita, y cuan rápido puede devolverla a su sitio 
nuevo. 

Cada cosa debe tener un único, y exclusivo lugar donde debe encontrarse antes 
de su uso, y después de utilizarlo debe volver a él. Todo debe estar disponible y 
próximo en el lugar de uso. 

Tener lo que es necesario, en su justa cantidad, con la calidad requerida, y en el 
momento y lugar adecuado nos llevará a estas ventajas: 

1. Menor necesidad de controles de stock y producción.  
2. Facilita el transporte interno, el control de la producción y la ejecución del 

trabajo en el plazo previsto.  
3. Menor tiempo de búsqueda de aquello que    nos hace falta.  



4. Evita la compra de materiales y componentes innecesarios y también de 
los daños a los materiales o productos almacenados.  

5. Aumenta el retorno de capital.  
6. Aumenta la productividad de las máquinas y personas.  
7. Provoca una mayor racionalización del trabajo, menor cansancio físico y 

mental, y mejor ambiente.  

Para tener claros los criterios de colocación de cada cosa en su lugar 
adecuado, responderemos las  siguientes preguntas: 

1. ¿Es posible reducir el stock de esta cosa?  
2. ¿Esto es necesario que esté a mano?  
3. ¿Todos llamaremos a esto con el mismo nombre?  
4. ¿Cuál es el mejor lugar para cada cosa?  

Y por último hay que tener en claro que: 

1. Todas las cosas han de tener un nombre, y todos deben conocerlo.  
2. Todas las cosas deben tener espacio definido para su almacenamiento o 

colocación, indicado con exactitud y conocido también por todos.  

Analice por un momento su lugar de trabajo y responda las preguntas 
sobre organización: 

1. ¿De qué manera podemos reducir la cantidad que tenemos?  
2. ¿Qué cosas realmente no es necesario tener a la mano?  
3. ¿Qué objetos suelen recibir más de un nombre por parte de mis 

compañeros? 
4. Fíjese en un par de cosas necesarias ¿Cuál es el mejor lugar para ellas? 



La tercera S: SEISO (Limpieza)   

La limpieza la debemos hacer todos. 

Es importante que cada uno tenga asignada una pequeña zona de su lugar de 
trabajo que deberá tener siempre limpia bajo su responsabilidad. No debe haber 
ninguna parte de la empresa sin asignar. Si las persona no asumen este 
compromiso la limpieza nunca  será real. 

Toda persona deberá conocer la importancia de estar en un ambiente limpio. 
Cada trabajador de la empresa debe, antes y después de cada trabajo realizado, 
retirara cualquier tipo de suciedad generada. 

Beneficios 

Un ambiente limpio proporciona calidad y seguridad, y además: 

1. Mayor productividad de personas, máquinas y materiales, evitando hacer 
cosas dos veces  

2. Facilita la venta del producto.  
3. Evita pérdidas y daños materiales y productos.  
4. Es fundamental para la imagen interna y externa de la empresa.  

Para conseguir que la limpieza sea un hábito tener en cuenta los siguientes 
puntos: 

1. Todos deben limpiar utensilios y herramientas al terminar de usarlas y 
antes de guardarlos  

2. Las mesas, armarios y muebles deben estar limpios y en condiciones de 
uso.  

3. No debe tirarse nada al suelo  
4. No existe ninguna excepción cuando se trata de limpieza. El objetivo no 

es impresionar a las visitas sino tener el ambiente ideal para trabajar a 
gusto y obtener la Calidad Total  

Analice por un momento su lugar de trabajo y responda las preguntas 
sobre Limpieza: 

1. ¿Cree que realmente puede considerarse como “Limpio”?  
2. ¿Cómo cree que podría mantenerlo Limpio siempre?  
3. ¿Qué utensilios, tiempo o recursos necesitaría para ello?  
4. ¿Qué cree que mejoraría el grado de Limpieza? 

 

 



La cuarta S: SEIKETSU (Higiene y Visualización).  

Esta S envuelve ambos significados: Higiene y visualización. 
La higiene es el mantenimiento de la Limpieza, del orden. Quien exige y hace 
calidad cuida mucho la apariencia. En un ambiente Limpio siempre habrá 
seguridad. Quien no cuida bien de sí mismo no puede hacer o vender productos 
o servicios de Calidad. 

Una técnica muy usada es el “visual management”, o gestión visual. Esta 
Técnica se ha mostrado como sumamente útil en el proceso de mejora continua. 
Se usa en la producción, calidad, seguridad y servicio al cliente.  

Consiste en grupo de responsables que realiza periódicamente una serie de 
visitas a toda la empresa y detecta aquellos puntos que necesitan de mejora. 

Una variación mejor y más moderna es el “colour management” o gestión por 
colores. Ese mismo grupo en vez de tomar notas sobre la situación, coloca una 
serie de tarjetas, rojas en aquellas zonas que necesitan mejorar y verdes en 
zonas especialmente cuidadas.  

Normalmente las empresas que aplican estos códigos de colores nunca tiene 
tarjetas rojas, porque en cuanto se coloca una, el trabajador responsable de esa 
área soluciona rápidamente el  problema para poder quitarla. 

Las ventajas de uso de la cuarta S 

1. Facilita la seguridad y el desempeño de los trabajadores.  
2. Evita daños de salud del trabajador y del consumidor.  
3. Mejora la imagen de la empresa interna y externamente.  
4. Eleva el nivel de satisfacción y motivación del personal hacia el trabajo.  

Recursos visibles en el establecimiento de la cuarta S: 

1. Avisos de peligro, advertencias, limitaciones de velocidad, etc.  
2. Informaciones e Instrucciones sobre equipamiento y máquinas.  
3. Avisos de mantenimiento preventivo.  
4. Recordatorios sobre requisitos de limpieza.  
5. Aviso que ayuden a las personas a evitar errores en las operaciones de 

sus lugares de trabajo.  
6. Instrucciones y procedimientos de trabajo.  

 

 



Hay que recordar que estos avisos y recordatorios: 
 
- Deben ser visibles a cierta distancia. 
- Deben colocarse en los sitios adecuados. 
- Deben ser claros, objetivos y de rápido entendimiento. 
- Deben contribuir a la creación de un local de trabajo motivador y confortable. 

Analice por un momento su lugar de trabajo y responda las preguntas 
sobre Higiene y visualización: 

1. ¿Qué tipo de carteles, avisos, advertencias, procedimientos cree que 
faltan?  

2. ¿Los que ya existen son adecuados? ¿Proporcionan seguridad e higiene?  
3. En general ¿Calificaría su entorno de trabajo como motivador y 

confortable?  
4. En caso negativo ¿Cómo podría colaborar para que si lo fuera?  

La quinta S: SHITSUKE (Compromiso y Disciplina). 

Disciplina no significa que habrá unas personas pendientes de nosotros 
preparados para castigarnos cuando lo consideren oportuno. Disciplina quiere  

decir voluntad de hacer las cosas como se supone se deben hacer. Es el deseo 
de crear un entorno de trabajo en base de buenos hábitos. 
 
Mediante el entrenamiento y la formación para todos (¿Qué queremos hacer?) y 
la puesta en práctica de estos conceptos (¡Vamos hacerlo!), es como se 
consigue romper con los malos hábitos pasados y poner en práctica los buenos. 

En suma se trata de la mejora alcanzada con las 4 S anteriores se convierta en 
una rutina, en una práctica mas de nuestros quehaceres. Es el crecimiento a 
nivel humano y personal a nivel de autodisciplina y autosatisfacción. 

Esta 5 S es el mejor ejemplo de compromiso con la Mejora Continua. Todos 
debemos asumirlo, porque todos saldremos beneficiados. 

Exponga los motivos por los cuales Ud. Piensa que debe o no comprometerse 
con este sistema. 

 

No dudes más, Tú puedes cambiar tu lugar de trabajo en 
el mejor lugar de vida para ti. 
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Solubles Oils 

Código 1626 Soluble OIL 

La línea Soluble Oil consiste en cinco productos que han sido formulados para emulsificarse 

fácilmente y formar emulsiones estables. Las emulsiones de estos productos brindan un 

excelente enfriamiento, buena lubricidad y protección contra la herrumbre para usarse en una 

amplia gama de operaciones de rectificado y maquinaria. 

Aplicación del Producto 

El Soluble Oil D es un aceite soluble de uso general que contiene un nivel mayor de 

emulsificadores para lograr un rendimiento superior. Se emulsifica fácilmente y  forma 

emulsiones muy estables incluso con agua relativamente duras y a altos niveles de dilución. Es 

adecuado para un mecanizado ligero y se recomienda especialmente para operaciones de 

rectificado donde se requiere una emulsión muy limpia para facilitar la sedimentación de las 

partículas. Esta característica ayuda a que la emulsión mantenga limpias las líneas de 

circulación y permita el libre flujo de refrigerantes sobre la pieza trabajada. La ausencia  de 

polvillo de rectificado reciclado en la emulsión mantiene las superficies de las muelas libres de 

cortes, lográndose excelentes acabados y permitiendo una vida mas prolongada de la muela. 

Descripción y Características del Producto 

Los aceites solubles Oils han sido formulados cuidadosamente con bases, emulsificantes y 

agentes ligantes para permitir una fácil emulsificación y la formación de emulsiones estables y de 

larga duración. Tienen una apariencia blanca lechosa. Las emulsiones de estos productos 

muestran excelente propiedades de enfriamiento y lubricidad para disipar el calor de las zonas 

de corte y reducir la fricción entre la herramienta y la pieza. La combinación de las propiedades 

de enfriamiento y lubricidad permiten una notable precisión dimensional y un excelente acabado 

superficial de las piezas trabajadas, así como una vida más prolongada de la muela de 

rectificación. 

Los aceites Solubles Oils brindan excelente protección contra la herrumbre en la máquina y en la 

pieza. Tiene muy baja tendencia a la formación de espuma especialmente es lo que resulta una 

ventaja en operaciones a alta velocidad. Poseen un alto nivel de detergencia, lo cual resulta muy 

importante en operaciones de rectificado. 

La alta detergencia también contribuye a la eliminación de la viruta, manteniendo la limpieza de 

la máquina y la pieza. Tienen una alta reserva alcalina para neutralizar los ácidos que se forman 

en las emulsiones con el uso. La reserva alcalina también mejora la resistencia  de la emulsión 

contra la degradación por bacterias, y por lo tanto prolonga su vida. Estos productos contienen 

un bactericida para combatir un amplio espectro de micro organismos comunes de depósito y 

reservorio. 

Precaución: no agregue nitritos. Estos productos contienen aminas que pueden combinarse con 

los nitritos formando nitroaminas. 



 

 

Beneficios 

En  el servicio los productos Solubles Oíl proporcionan: 

 Excelente propiedades de enfriamiento y lubricidad. 

 Mayor vida de la herramienta. 

 Excelente resistencia a la formación de espuma. 

 Menos desgaste de la muela de rectificado. 

 Ausencia de nitritos, silicona o metales pesados. 

 Fácil emulsificación. 

 Emulsione estables para un amplio rango de durezas de agua. 

 Buena protección contra la herrumbre de maquinas y piezas. 

 Fácil limpieza con agua. 

 Reducción de costos por uso de solventes o limpiadores. 
 

Recomendaciones y Aprobaciones del Producto 

Los aceites solubles Oil D se recomiendan típicamente para relaciones agua/aceite de 20:1 a 

40:1 en operaciones de taladrado, conformado, cepillado, fresado, corte y torneado en una 

amplia gama de aceros al carbono y aleados, con durezas suaves a  medias, especialmente 

cuando se emplean herramientas con punta de carburo. 

Mantenimiento del Producto 

A fin de obtener el máximo rendimiento de una emulsión, es esencial que el sistema se limpie 

completamente para remover los residuos, partículas, producto del mecanizado, producto de 

lubricantes usados previamente.  

El tipo de agua empleada para  preparar las emulsiones tiene un efecto notable sobre la 

estabilidad de la emulsión. Los Solubles Oils de Texaco han sido formulados para ser 

compatibles con agua de una dureza de hasta aproximadamente 300 ppm. 

La manera en que se prepara una emulsión también es muy importante para maximizar el 

rendimiento y la vida de producto. Los aceites solubles siempre deben agregarse al agua durante 

la mezcla. Nunca agregue agua al aceite pues esto puede provocar una emulsión invertida que 

puede emulsificar con más dificultad y puede reducir la vida de la emulsión. Se debe cargar al 

reservorio un mínimo de 2/3 del agua a usar en la emulsión (a temperatura ambiente) antes de 

agregar el aceite. 

La vida útil de las emulsiones con aceites solubles pueden prologarse considerablemente gracias 

a un buen monitoreo del fluido. Se recomienda que la resistencia de la emulsión se determine 

diariamente o al menos varias veces a la semana usando un refractómetro.  

Los sistemas de emulsión también deben ser monitoreados en lo que respecta al crecimiento de 

bacterias y hongos usando láminas sumergibles u otro sistema de control adecuado. Un 

adecuado control de la resistencia del refrigerante y su pH es el mejor método para controlar el 



crecimiento orgánico    . Si se presentan problemas inesperados, pueden usarse con el producto 

fungicidas y bactericidas comercialmente disponibles. 

 

 La eliminación de restos de aceites y otros contaminantes es esencial para prolongar la vida de 

la emulsión. Dado que la presencia de estos restos de aceites son fuentes de nutrientes para el 

crecimiento bacteriano, estos residuos deben  retirarse periódicamente del reservorio. Materiales 

tales como partículas y virutas del mecanizado deben removerse periódicamente por filtración u 

otros medios adecuados. 

Se recomienda que estos aceites solubles se almacenes bajo techo a temperatura ambiente 

para protegerlos de los efectos de las temperaturas extremas. Nunca deben almacenarse a 

temperaturas inferiores a los 4° C por periodos prolongados pues las condiciones de 

almacenamiento a baja temperaturas puede provocar la estratificación y/o la formación de capas 

y componentes. 

Características Típicas  

 

Soluble oíl   D 

Código No.     

  Método de ensayo   

Apariencia   Pálido 

Gravedad, API D 1298 26.5 

Viscosidad, cst a 40⁰C D 445 50 

Agua, vol % D 95 1 

Dureza de agua, ppm   600 

Aceite, mm     

Crema, mm     

Estabilidad de la emulsión ST-60   

Aceite, mm     

Crema, mm     

 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 

FACULTAD DE TECNOLOGIA DE LA INDUSTRIA 

DEPARTAMENTO DE MECANICA TEORICA Y APLICADA 

Fecha: Managua 12 de Septiembre del 2008 

ENCUESTA 

Estimado amigo (a), somos egresadas de la carrera de Ingeniería Mecánica, tenemos como 

objetivo con la presente encuesta determinar los conocimientos sobre CNC. 

Marque con una X la casilla 

 

1. Carrera que estudia:                                              

Mecánica                                           Industrial             

 

2. ¿Qué año cursas? : 

4to                             5to                           6to                           

 

3. ¿A qué turno perteneces? : 

Diurno                                               Nocturno 

 

4. ¿Sabe usted que es un CNC (Control Numérico Computarizado)? : 

Si                                                        No                

 

5. ¿Conoce usted alguna Máquina-Herramienta con CNC? : 

Si                                                        No 

 

6. ¿Te gustaría realizar prácticas con Máquinas-Herramienta con CNC? : 

Si                                                        No 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 

FACULTAD DE TECNOLOGIA DE LA INDUSTRIA 

DEPARTAMENTO DE MECANICA TEORICA Y APLICADA 

 

7. ¿Te gustaría que la Facultad de Tecnología de la Industria creara un centro CNC? : 

Si                                                         No 

8. ¿Cree usted que un centro CNC enriquecería sus conocimientos? : 

Si                                                          No 

9. ¿Para usted un centro CNC es menos perjudicial para el ambiente que un centro con 

Máquinas-Herramienta convencionales?: 

Si                                                          No 

10. ¿Cree usted que el adquirir conocimientos sobre una Máquina-Herramienta con CNC 

ampliaría su campo laboral? : 

Si                                                                 No     

Por que?______________________________________________________ 

 

11. ¿En cuales de estos parámetros cree usted que una Máquina-Herramienta con CNC le 

ayudaría? : 

Eficiencia                    Calidad                  Tiempo              Dinero         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Anexo II.2 

Cotización de la 

Maquinaria 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



 



 



  

 

 

 

 



 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 
 



 

  

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 



 

  

 

 

 



 

 

 

 

 
 



 

  

 



  

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 



 

 

 

 

Anexo II.3 

MAQUINAS-

HERREMIENTA 

CON CNC 

(INDUSTRIALES) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

P r o d u c t o s  :  C a t á l o g o  d e  P r o d u c t o s :  T o r n o  A - 1 0 0 0  C N C  ( G U R U T Z P E )  

 

 
A- 1 0 0 0  C N C   

  

 
 

 

 
 

 

A - 1 0 0 0  C N C   
Altura centros (A) * mm 450 500   
Volteo sobre carro (H)  mm 600 700   
Volteo sobre bancada (I)  mm 900 1000   
Ancho bancada (K)  mm 650 650   
Peso admisible entre lunetas  Kg 4000 6000   
Orificio eje principal  mm 120 150   
Rodamiento delantero  mm 160 200   
Caña contrapunto  mm 125 140   
Potencia cabezal (S1/S6)  KW 18/22 22/28   
Par cabezal (S1/S6)  Nm 2320/2850 2850/3630   
Gama velocidades  r.p.m. 0-1600    
Longitud en 3 metros  mm 6065 (E) 7155 (E + F)    
Anchura máquina  mm 2400 (P) 3000 (P+M)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gurutzpe.com/Gurutzpe/castellano/productos.jsp


Fresadora CNC VIWA VF3KNCS 

Fresadora vertical CNC con control VIWA CMS375 

 

Características de la fresadora: 

 Mesa de Trabajo: 1270 x 254mm. (50"x 10") 
 Carrera X-Y-Z: 736X355X400 mm. (29"X14"X16") 
 Carrera del husillo: 127 mm. (5") 
 Consola manual: 16” 
 Cono: NST30  (ISO-30)  
 Motor: 3 HP Trifásico 
 Velocidades: Variable de 60 a 4200 RPM. 

 Cubiertas de hule para protección de las guías 
 Bomba para líquido de corte 
 Lubricación centralizada de guías y husillo con bomba automática 
 Husillos de bolas rectificadas de alta precisión en ejes X-Y-Z. 
 Bandeja para viruta. 
 Guías del carro recubiertas con Turcite-B 
 Bomba de lubricación automática 
 Mesa con protección metálica  
 Tolva y puertas 

 
 

 

 



      

     

     

     

   PRESUPUESTO CONSTRUCCIÓN     

   AREA A CONSTRUIR: 42 M2     

   UBICACIÓN: UNI- RUPAP ( Laboratorio de Máquinas-Herramienta)     

   PROPIETARIO: UNI-RUPAP     

ETAPA SUB DESCRIPCIÓN UM CANTIDAD PRECIO VALOR 

  ETAPA           

010   PRELIMINARES       C$ 1.698.40 

  01 LIMPIEZA INICIAL M2 42 C$ 8.50. C$ 350.00 

  02 TRAZAO Y NIVELACIÓN M2 42 C$ 20.20 C$ 848.40 

  03 CONSTRUCCIONES TEMPORALES GBL 1 C$ 500,00 C$ 500,00 

    MOVIMIENTO DE TIERRA       C$ 1.159.20 

  01 CORTE DE TIERRA MANUAL M3 4,2 C$ 60.00 C$ 252.00 

  02 ACARREAR TIERRA SUELTA EN CARRETILLA HASTA 20 METROS. M3 5,04 C$ 90.00 C$ 453.60 

  03 RELLENO Y COMPACTACION (MANUAL) M3 5,04 C$ 90.00 C$ 453.60 

ASESORIA & CONSTRUCCIÓN 

S.A. 



020   FUNDACIONES       C$ 31.201.60 

  01 EXCAVACION EN SUELO NATURAL (CUALQUIER TIPO) M3 5.04 C$ 90,00 C$ 453.60 

  02 BOTAR MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACION A 20M (MANUAL) M3 4.5 C$ 80.00 C$ 360.00 

  03 CONFORMAR TERRENO C/CORT. Y RELL. HASTA 5 CM. M2 42 C$ 75.00 C$ 3.150.00 

  04 RELLENO Y COMPACTACION (MANUAL) M3 3.5 C$ 90.00 C$ 315.00 

  05 ACARREAR TIERRA SUELTA EN CARRETILLA HASTA 20 METROS. M3 3.5 C$ 70.00 C$ 245.00 

  06 NIVELETA SENCILLA DE 110 CM. C/U 8 C$ 75,00 C$ 600,00 

  07 NIVELETA DOBLE DE 1.50X1.50 MTS. C/U 8 C$ 90,00 C$ 720,00 

  08 HIERRO CORRUGADO  STD 3/8" VAR 65 C$ 100.00 C$ 6.500.00 

  09 HIERRO LISO STD  1/4" VAR 45 C$ 50.00 C$ 2.250.00 

  10 FORMALETA EN FUNDACIONES M2 30 C$ 210.15 C$ 6.304.50 

  11 CONCRETO DE 3,000 PSI (MEZCLADO A MANO) M3 4.15 C$ 2.260,00 C$ 9.379.00 

  12 FUNDIR CONCRETO EN CUALQUIER ELEMENTO. M3 2,15 C$ 430.00 C$ 924.50 

030   ESTRUCTURA DE CONCRETO       C$ 39.880.29 

  01 HIERRO CORRUGADO STD 3/8" VAR 50 C$ 100.00 C$ 5.000.00 

  02 HIERRO LISO STD  1/4" VAR 90 C$ 50.00 C$ 4.500.00 

  03 FORMALETA PARA COLUMNAS (AREA DE CONTACTO) M2 53,28 C$ 210,15 C$ 11.196,79 

  04 FORMALETA PARA VIGAS (AREA DE CONTACTO) M2 60 C$ 210.15 C$ 12.609.00 



  05 CONCRETO DE 3,000 PSI (MEZCLADO A MANO) M3 2.5 C$ 2.260,00 C$ 5.650.00 

  06 FUNDIR CONCRETO EN CUALQUIER ELEMENTO. M3 2.15 C$ 430.00 C$ 924.50 

040   MAMPOSTERIA       C$ 55.708.00 

  01 PARED CON BLOQUE DE MORTERO 6" M2 146.6 C$ 380,00 C$ 55.708.00 

050 01 TECHOS Y FASCIAS       C$ 0,00 

  02 ESTRUCTURA METALICA PERLIN 4"X4"/16" C/U   C$ 0.00 C$ 0.00 

  03 CUBIERTA TECHO ZINC CORR. CAL. 26 S/EST. MET. M2   C$ 0.00 C$ 0,00 

  04 CUMBRERA DE ZINC LISO CAL. 26 D= 18" S/EST. METALICA ML   C$ 0.00 C$ 0.00 

  05 FASCIA DE PLYCEN CORRUGADO ML   C$ 0.00 C$ 0.00 

060   ACABADOS       C$ 26.181.00 

  01 PIQUETEO TOTAL EN CONCRETO  M2 140.60 C$ 60.00 C$ 8.436.00 

  02 REPELLO CORRIENTE M2 253.50 C$ 35.50 C$ 8.872.50 

  04 FINO CORRIENTE M2 253.50 C$ 35.50 C$ 8.872.50 

070   CIELO RASO       C$ 18.200.00 

  01 CIELO RASO DE PYCEM TEXTURIZADO AREA INTERNA M2 42 C$ 350.00 C$ 14.700.00 

  02 CIELO RASO DE PLYCEM TEXTURIZADO EN ALEROS M2 10 C$ 350.00 C$ 3.500.00 

080   PISO       C$ 5.901.00 

  01 CONFORMAR TERRENO C/CORT. Y RELL. HASTA 5 CM. M2 42 C$ 20.50 C$ 861.00 



  02 CASCOTE CONC. 2000 PSI, ACABADO FINO LLANO M2 42 C$ 120.00 C$ 5.040.00 

100   PUERTAS       C$ 2.700.00 

    

PUERTA DE MADERA SÓLIDA SENCILLA MADERA DE CEDRO. 

INCLUYE HERRAJES 
C/U 1 C$ 2.700,00 C$ 2.700.00 

110   VENTANAS       C$ 4.200.00 

  01 VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO SENCILLAS TIPO 1 M2 3.5 C$ 1.200,00 C$ 4.200.00 

120   OBRAS METÁLICAS       C$ 15.115.00 

    VERJA MARCO ANGULAR 1 1/4"X1 1/4"X1/8" VAR.3/8" (VENTANA) M2 2.5 C$ 2.000,00 C$ 5.000.00 

  01 VERJA MARCO ANGULAR 1 1/4"X1 1/4"X1/8" VAR.3/8" (PUERTA) M2 2,89 C$ 3.500,00 C$ 10.115.00 

140   ELECTRICIDAD       C$ 34.883.00 

  01 CAJAS EMT 4" X 4" (2 ADAPTADORES) C/U 2 C$ 750.00 C$ 1.500.00 

  02 CAJAS EMT 2"X4" (MANO OBRA Y MAT. ) C/U   C$ 1.500.00 C$ 1.500.00 

  03 CANALIZACION ELECTRICA PVC 1/2" ML 400 C$ 35,00 C$ 14.000.00 

  04 TAPAS DE REPELLO 4"X4" A 2"X4" (PARA ELECTRICIDAD) C/U 30 C$ 40,00 C$ 1.200.00 

  05 ALAMBRE ELECTRICO DE COBRE #12 AWG ML 500 C$ 15,00 C$ 7.500.00 

  06 ALAMBRE ELECTRICO DE COBRE #14 AWG ML 200 C$ 13,00 C$ 2.600.00 

  07 APAGADOR DOBLE 15A/120V PLACA METALICA C/U 8 C$ 95,00 C$ 760.00 

  08 TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 20A/120V C/U 12 C$ 71,96 C$ 863.00 



  09 BOMBILLO FLUORESCENTE DE 32 WATTS (INC. CEPO) C/U 8 C$ 75.00 C$ 600.00 

  10 POLO A TIERRA CON VARILLA COPPERWELD DE 5/8"X 5' C/U 1 C$ 560,00 C$ 560.00 

  11 PANEL ELECTRICO DE 4 ESPACIOS (BREAKER Y ACOMETIDA.) C/U 1 C$ 3.800.00 C$ 3.800.00 

150   OBRAS EXTERIORES       C$ 3.600.00 

  01 ACERA DE CONCRETO SIMPLE 2,500 PSI (30x1.0 MTS) M2 30 C$ 120.00 C$ 3.600.00 

160   PINTURA       C$ 9.328.00 

  01 PINTURA DE LATEX MARCA PROTECTO DEL TIPO PRO M2 233,2 C$ 40.00 C$ 9.328.00 

170   LIMPIEZA FINAL M2     C$ 1.000.00 

  01 BOTAR ESCOMBROS DE CONSTRUCCION GBL 1 C$ 1.000,00 C$ 1.000.00 

  Costo de Mano de Obra    C$30.000.00 

  Costo Aire Acondicionado e Instalaciónón    C$54.600.00 

   TOTAL COSTOS DIRECTOS: C$335.355.49 

   COSTOS INDIRECTOS: C$100.606.64 

   

GRAN TOTAL EN 

C$: TOTAL C$ C$ 435.962.13 

   GRAN TOTAL EN U$: US$ 22.357.03 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 




