
   

 

Ministerio de Educación Superior 

Facultad de Ingeniería Mecánica 

Centro de Estudios CAD/CAM 

 

TECNOLOGÍA DE FABRICACIÓN DE LOS TORNILLOS DEL BULLDOZER SHANTUI SD 22 

 

Trabajo de Diploma 

 

 

Autor: Adonis Luis Guibert Nápoles 

 

Tutores: Dr. C. Alexis Cordovés García P.T. 

              Ing. Jaime José Sanzano Tamayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holguín, 2014 

  



I 

 

 
RESUMEN 

 

El presente trabajo está dirigido a la elaboración de una variante de tecnología de fabricación 

mediante el maquinado de los tornillos que presentan problemas del Bulldozer de estera SD22 

en la planta reparadora SOMEC Holguín, con el objetivo de dar solución a la problemática que 

confronta esta entidad, la cual no cuenta con un procedimiento para la elaboración de croquis y 

tecnologías de piezas y equipos que se reparan. Para dar solución a dicho problema se  estudió 

un grupo de tornillos que constituyen piezas de rápido desgaste, y en consecuencia se elabora 

una adecuada ruta tecnológica, según las condiciones del taller de maquinado, especificando 

los procedimientos a seguir. Para la confección de las tecnologías se utilizó la Tecnología de 

Grupo, creándose una familia de tornillos. 
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SUMMARY 

 

The present work it´s guided to the elaboration of a variant of technology of production by means 

of the one schemed of the screws that present problems of the mat Bulldozer SD22 in the 

reparative plant SOMEC Holguin, with the objective of giving solution to the problem that 

confronts this entity, which doesn't have a procedure for the sketch and technologies of pieces 

and equipments that are repaired. To give solution to this problem a group of screws it was 

studied that constitute pieces that have a quick wastage, and in consequence an appropriate 

technological route is elaborated, according to the conditions of the atelier of having schemed, 

specifying the procedures to continue. For the making of the technologies it was used the Group 

Technologies, creating a family of screws. 
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1. INTRODUCCION 

La Planta Reparadora Soluciones Mecánicas Holguín (SOMEC Holguín) ha transitado por diversas 

estructuras desde su creación el ocho de octubre del año 2002, con domicilio social en Carretera Central 

Km. 769, vía La Habana en la ciudad de Holguín, provincia Holguín. Desde enero del presente año es 

una de las siete Unidades Empresariales de Base (UEB) que conforman la Empresa de Soluciones 

Mecánicas (SOMEC). 

La empresa SOMEC brinda sus servicios especialmente a entidades del Ministerio de la Construcción y 

a otras instituciones de los organismos de la administración central del estado. SOMEC Holguín es una 

UEB en Perfeccionamiento que brinda servicios técnicos de remotorización, reconstrucción, reparación, 

recuperación y mantenimiento a equipos de la construcción, transporte, agrícolas, complementarios y 

sus agregados, partes y piezas, así como de  pintura, pailería, chapistería, tapicería y fabricación de 

mangueras y latiguillos hidráulicos. 

Estos servicios los distribuye en ocho talleres que alberga las labores de las brigadas de: 

1. Reparación de Equipos Pesados 

2. Reparación de Equipos de Transporte 

3.  Rodaje 

4. Reparación de Motores 

5. Chapistería, Pailería y Pintura 

6. Maquinado, Fricción y Mangueras. 

La principal fuente de producción se basa en la reparación general de los equipos de la construcción. El 

cumplimiento de esta tarea se inicia con el desarme total y defectado a profundidad de los componentes 

de los equipos, la que es ejecutada por la brigada de Reparación de Equipos Pesados. Posteriormente, 

es enviado cada componente revisado hacia las brigadas especializadas según corresponda. En el 

proceso del arme de los equipos se unen los componentes ya reparados o sustituidos, donde la 

tornillería es un componente fundamental, ya que por el estado en que se reciben los equipos y los que  

se afectan en el proceso de desarme es necesario fabricar varios de distintas dimensiones y tipos. 

Durante la presente investigación se detectaron varias deficiencias en el proceso de reparación general 

de estos equipos, los cuales se exponen a continuación: 

 No se cuenta con los planos de la tornillería necesaria para la reparación de los equipos.  
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 El proceso de adquisición o fabricación de los tornillos es poco eficiente, y en ocasiones no satisface 

la demanda y el nivel productivo de las brigadas durante el ensamble de los componentes 

mecánicos. 

 Parte del contenido de trabajo del ingeniero está destinado a realizar los croquis de las piezas para el 

taller de maquinado, labor que es repetida generalmente con cada nueva orden de producción. Los 

croquis que son reutilizados tienen un alto grado de deterioro. 

 En ocasiones los croquis elaborados carecen de nivel técnico adecuado.  

 Las tecnologías de maquinado la asumen directamente los operarios de las máquinas herramienta, 

basado en su experiencia, lo que conlleva a diferentes grados de acabado y calidad de los productos 

terminados.  

 No siempre cuentan con los laminados adecuados para los diferentes trabajos, lo que conlleva a que 

en ocasiones sea necesario realizar mayor cantidad de pasos tecnológicos que los recomendados, 

con los gastos excesivos de material. 

 El control de la calidad es deficiente, dejándose a merced de los operarios. 

Ha podido constatarse que una parte importante de la fuerza de trabajo es de edad avanzada, y 

lamentablemente la experiencia acumulada corre el riesgo de no ser asimilada por el personal de relevo 

si no se toman medidas urgentes que permita acumular, en una base de datos, todo ese conocimiento a 

través de procedimientos, tecnologías y buenas prácticas, que posibiliten al personal de menor 

experiencia, dar solución acertada a los problemas de carácter técnico que se presenten en la empresa. 

Situación problémica: La no existencia de un procedimiento para la generación de los croquis y la 

tecnología de fabricación o recuperación de piezas de los equipos que son reparados en la UEB SOMEC 

Holguín, unido al incumplimiento, en ocasiones, de la disciplina tecnológica establecida, conllevan a 

deficiencias técnicas y organizativas en el proceso de reparación de los componentes de estos equipos.  

Con la finalidad de contribuir a la solución de la situación problémica planteada, en la presente 

investigación se ha decidido, a solicitud de la UEB SOMEC Holguín, tomar como caso de estudio el 

Bulldozer de esteras Shantui SD 22 ya que se cuenta con toda la información indispensable suministrada 

por el fabricante y es uno de los equipos que con mayor frecuencia son reparados en esta empresa.  
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De todos los componentes identificados como críticos por la frecuencia de rotura que tienen lugar en 

dicho equipo y por su incidencia en el proceso de fabricación ha sido seleccionado un grupo de tornillos 

que constituyen piezas de rápido desgaste, gran parte de los cuales son sustituidos durante la 

reparación de dicho equipo. 

Problema de investigación: ¿Cómo asegurar la adecuada fabricación por maquinado de los tornillos 

necesarios para la reparación del Bulldozer Shantui SD 22 en la UEB SOMEC Holguín? 

Objeto de estudio: Proceso de reparación del Bulldozer Shantui SD 22 en la UEB SOMEC Holguín. 

Campo de acción: La confección de las tecnologías de fabricación de los tornillos para la reparación del 

Bulldozer Shantui SD 22 en la UEB SOMEC Holguín 

Hipótesis: Si se aplica la tecnología de grupo en el proceso tecnológico de fabricación de los tornillos 

del Bulldozer Shantui SD 22 ajustada a las condiciones del taller de maquinado de la UEB SOMEC 

Holguín, se contribuirá a la obtención de la requerida calidad de los tornillos producidos y al cumplimiento 

de la disciplina tecnológica durante su fabricación. 

Objetivo general: Realizar la tecnología de fabricación de los tornillos necesarios para la reparación 

general  del Bulldozer Shantui SD 22 según las condiciones del taller de maquinado la UEB SOMEC 

Holguín. 

Tareas de la investigación: 

1. Efectuar la recopilación bibliográfica y la revisión del estado del arte del tema de investigación. 

2. Identificar los tornillos que constituyen piezas críticas durante la reparación del Bulldozer Shantui 

SD 22 en la UEB SOMEC Holguín. 

3. Elaborar los planos (croquis) de las piezas seleccionadas con su descripción dimensional y el 

modelo 3D en un sistema CAD. 

4. Confeccionar las tecnologías de fabricación de los tornillos desde un enfoque de Tecnología de 

Grupo. 

5. Establecer los requisitos científico-técnicos para la gestión de las tecnologías elaboradas desde 

un programa informático.  
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6. Escritura del documento tesis 

Métodos empleados: 

1. Histórico-lógico: Este se aplica para establecer el estado del arte del tema de 

investigación, como marco teórico referencial, permitiendo conocer que se ha 

investigado sobre el tema en estudio. 

2. Inducción-deducción: A partir del estudio de diferentes casos particulares se llega a 

establecer aspectos que son generales y leyes empíricas, que constituyen puntos de 

partida para inferir o confirmar formulaciones teóricas. 

3. Análisis y síntesis: Se utiliza para identificar los factores principales y sus 

características, que influyen en el fenómeno que se estudia, así como su interrelación. 

4. Consulta a expertos: Recopilación de opiniones y sugerencias de expertos en el tema 

tratado.  

5. Entrevista a informantes claves: Se aplicó para la obtención de datos no visibles en el 

análisis del contenido. 
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Capítulo 1: Generalidades y estado del arte del proceso de maquinado de piezas. 

 

1.1 Generalidades de la fabricación de piezas por maquinado. 

El proceso de fabricación mediante mecanizado consiste en arrancar en forma de virutas o 

partículas, el exceso de material de la pieza en bruto previamente concebida, utilizando las 

máquinas y herramientas cortantes adecuadas para conseguir la geometría de la pieza deseada 

y las especificaciones planteadas. [10] 

La obtención de las dimensiones y geometría definitiva de una pieza mediante el arranque de 

viruta. Se realiza partiendo de piezas en bruto fabricados por fundición, forja, laminación o por 

pulvimetalurgia, a los que, en algunos casos, se les han efectuado operaciones previas de 

doblado, soldadura u otras. 

Debido a que a veces el mecanizado resulta ser un procedimiento bastante caro, la fabricación 

total de piezas por fundición, por deformación o por polvos metálicos, está siendo utilizada en 

mayor proporción. No obstante, hay que tener en cuenta que el método de arranque de viruta es 

el único que permite construir con exactitud del orden de micras o menos, mientras que en los 

dos primeros puede alcanzar valores de hasta 5 mm en dependencia del método de función o 

de conformación utilizado y en tercero del orden de las décimas de milímetros. Por otra parte, 

en el mecanizado se obtienen acabados superficiales muy finos, como es el caso de 

operaciones de rectificado, pulido, lapeado. 

A pesar de que todas las máquinas empleadas en la conformación de materiales, por ejemplo 

las prensas y martinetes, pueden considerarse como máquinas herramienta, generalmente, se 

suelen denominar de esta manera a las que conforman por arranque de materia, como son las 

taladradoras, fresadoras, tornos, etc. 

1.1.1 Maquinabilidad de los metales. 

La maquinabilidad se define como la capacidad de arrancar material con un útil de corte o la 

habilidad del material a ser mecanizado, esta se evalúa mediante la realización de una serie de 

ensayos en los que se determina las características siguientes: [10] 

 La duración del filo de la herramienta 
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 La velocidad de corte que debe aplicarse 

 La fuerza de corte en la herramienta/ potencia   

 El trabajo de corte 

 La temperatura de corte 

 La producción de viruta 

 Acabado superficial. 

1.1.2 Factores que afectan la maquinabilidad.  

Material de la pieza. 

1. Composición química del material 

2. Tipo de microestructura 

3. Inclusiones 

4. Dureza y resistencia 

5. Ductilidad y acritud 

6. Tamaño del grano 

7. Conductividad térmica 

8. Presencia de aditivos libres 

1.1.3 Condiciones de corte. 

1. Geometría de la herramienta utilizada 

2. Tipo y rigidez de los portaherramientas 

3. Tipo de máquina herramienta 

4. Tipo de operación tecnológica  

5. Régimen de corte empleados 

1.1.4 Procedimientos empleados en el arranque de material.  

Las máquinas herramienta para efectuar el mecanizado se basan en los siguientes 

procedimientos: 

 Mediante cuchillas 

 Mediante abrasivos 
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 Mediante chispas eléctricas 

 Mediante ultrasonidos 

 Mediante un chorro electrónico que volatiliza el material 

 Mediante electrolisis dirigida 

 

1.1.5 Movimientos que se realizan en el mecanizado. 

El arranque de viruta se realiza mediante la penetración de una herramienta, cuyo material es 

de mayor dureza que el de la pieza a cortar. Este enclavamiento ocurre mientras se efectúa el 

movimiento relativo entre la pieza a trabajar y la herramienta de corte. 

Tipos de movimientos a realizar en el mecanizado. 

En el proceso de mecanizado se distinguen tres tipos de movimientos, los que en dependencia 

de las características de la máquina herramienta pueden ser ejecutados por la pieza o por la 

herramienta de corte. 

 Movimiento principal o de corte:  

Es el que permite que la herramienta penetre en el material, produciendo viruta, y se identifica a 

través del parámetro Velocidad de corte. Es el tipo de movimiento que consume mayor potencia 

del motor eléctrico principal. 

 Movimiento de avance: 

Es el desplazamiento del punto de aplicación de corte, identificado a través del parámetro 

Velocidad de avance. 

 Movimiento de alimentación: 

Es con el que se consigue cortar un espesor de material identificado a través del parámetro 

Profundidad de pasada. 

La herramienta y la pieza una vez fijadas a la máquina, realizan los movimientos de corte y de 

avance que ésta les transmite, ya sean de rotación o traslación, indistintamente, dependiendo 

del tipo de trabajo a realizar y de la máquina que lo ejecuta. 

Por ejemplo en un torno universal, el movimiento de corte lo ejecuta la pieza cuando gira, el 

movimiento de avance es el desplazamiento de la herramienta en la dirección longitudinal o 
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transversal, y por último el de alimentación, ésta lo realiza en la dirección perpendicular al de 

avance. 

1.1.6 Tipos de maquinado. 

Según el acabado superficial con el que se ha de obtener la pieza terminada, se distinguen tres 

tipos de mecanizado: 

 Desbastado  

El material eliminado es del orden de milímetros o décimas de milímetros, cuya finalidad es 

aproximar las dimensiones de la pieza a la medida final, en el menor tiempo posible 

desplazando la cuchilla de corte con altas velocidades de avance y de corte. 

 Acabado 

Con el objetivo de obtener, no solo las medidas finales de la pieza, sino también poca rugosidad 

en la superficie, el material eliminado es del orden de centésimas de milímetros utilizando 

cuchillas de corte que trabajan con velocidades de avance bajas y velocidades de corte más 

altas que en el desbaste. 

 Superacabado o rectificado 

Con la finalidad de alcanzar medidas muy precisas y buen acabado superficial, el material 

rebajado es del orden de milésimas de milímetro y las velocidades de avance y de corte, conque 

se trabaja son muy altas, desprendiéndose partículas de material mediante la abrasión. 

Teniendo en cuenta el tipo de pieza a elaborar, el tipo de operación, el acabado requerido y la 

máquina que lo realiza, existen diversos procesos de mecanizado (Ver Tabla1). 
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Tabla 1. Principales procesos de mecanizado. [10] 
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1.1.7 Operación tecnológica. 

 La operación tecnológica es la parte terminada del proceso tecnológico que se realiza en el 

puesto de trabajo. El puesto de trabajo es el lugar de la superficie de producción equipada por la 

parte correspondiente al trabajo que se cumple allí. 

La operación abarca todas las acciones del operario y de la maquinaria para elaborar una pieza 

en bruto o varias simultáneamente o para ensamblar los bloques y máquina. Por ejemplo, se 

puede decir que el proceso de torneado es una operación tecnológica. 

Sin embargo, si durante el proceso tecnológico de una pieza, el torneado de desbaste se hace 

en un puesto de trabajo y el torneado de acabado se hace en otro puesto, constituyen dos 

operaciones aunque ambas sean de torneado.  

Colocación: Es la parte de la operación tecnológica realizada mediante la fijación invariable de 

las piezas en bruto o del bloque a ensamblar. 

El paso tecnológico: Es la parte terminada de la operación tecnológica que se caracteriza por 

la constancia de los instrumentos y de las superficies que se forman durante el tratamiento 

mecánico o que se unen durante el ensamble.  

Paso auxiliar: Es la parte terminada de la operación tecnológica compuesta de las acciones del 

operario y de la máquina herramienta que produce cambios en la forma, dimensiones o 

propiedades mecánicas del artículo a producir, pero es necesario para preparar el cumplimento 

del paso tecnológico. Por ejemplo, colocar la pieza en bruto en la máquina herramienta, quitar la 

pieza terminada, situar la herramienta de corte en posición de trabajo, etc. 

Un proceso tecnológico puede tener una o varias operaciones tecnológicas. A su vez una 

operación tecnológica puede tener una o varias colocaciones, una o varias posiciones y uno a 

varios pasos tecnológicos. Cada paso consta de una o varias pasadas de trabajo y auxiliares. 

1.1.8 Líquido refrigerante. 

El líquido refrigerante, si se usa, debe suministrarse en cantidades abundantes y de manera 

ininterrumpida, ya que de no ser así más bien hace daño al filo de corte. Tal fenómeno está 

dado porque si el suministro de refrigerante no es suficiente, el filo sufrirá periódicamente 
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calentamientos y enfriamientos bruscos, y así se pueden producir micro grietas que terminan 

por destruirlo. Otro error frecuente es suministrarle el refrigerante a la pieza, o a la herramienta, 

cuando realmente el chorro debe dirigirse preferiblemente al punto en que se genera la viruta. 

La tendencia más moderna con los materiales de corte más desarrollados es maquinar sin 

refrigerante. Esto, además de reducir los costos, contribuye a contaminar menos el ambiente.  

 

1.2  El Sistema Tecnológico en los procesos de maquinado. 

El sistema tecnológico es el ambiente donde ocurre todo el proceso de transformación de los 

materiales y piezas en bruto en piezas terminadas, y lo forman la máquina herramienta, el 

dispositivos de maquinado, las herramientas de corte y la pieza que se elabora, como un 

sistema cerrado. 

1.2.1 Particularidades de las máquinas herramienta.  

Cada máquina se construye para satisfacer determinada necesidad del hombre. La producción 

de cada una de ellas tiene rasgos específicos originados por las particularidades del fin al que 

serán destinadas lo que a su vez motiva toda la variedad de sus formas constructivas,   

principios de funcionamiento, complejidad de las construcciones, etc. de las mismas. 

Destino de servicio. 

El destino de servicio de la máquina es la descripción claramente formulada de la tarea para 

cuya solución está prevista la máquina.  

Atendiendo a su grado de universalidad, las máquinas herramienta se subdividen en los grupos 

siguientes. 

 Máquinas Universales: para la ejecución de diversas operaciones en diferentes piezas 

(tornos paralelo, torno revolver, etc.). 

 Máquina de aplicación general: para la ejecución de determinadas operaciones en 

muchas piezas diferentes (fresadoras de roscar, cepilladoras de dientes, etc.). 

 Máquinas especializadas: para la elaboración de piezas de un solo tipo de distintas 

dimensiones (árboles, cigüeñales, aros de cojinetes, etc.). 
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 Máquinas especiales: para la elaboración de piezas de un solo tipo y tamaño (bloque 

del motor de combustión interna, cuerpo de la caja de velocidades). 

Las máquinas herramienta de uso general se clasifican según el procedimiento y el instrumento 

empleado en: 

 Torno 

 Taladradoras 

 Fresadoras 

 Rectificadoras 

 Máquinas de tallar dientes. 

Por el grado de automatización se clasifican en: 

 Automáticas.  

 Semiautomáticas. 

 De mando hidráulico. 

 De control numérico (CNC). 

Fresado:  

“Es un procedimiento de elaboración mecánica mediante el cual una herramienta compuesta por 

múltiples aristas cortantes dispuestas alrededor de un sólido en revolución (fresa), gira con un 

movimiento uniforme y arranca material a la pieza en bruto que se pone en contacto con ella. 

La máquina destinada para este tipo de elaboración se llama fresadora. El campo de empleo de 

las fresadoras es muy amplio y abarca la elaboración de superficies planas, frontales, de forma, 

chaveteros, perfiles de leva, ranuras helicoidales, ruedas dentadas, etc. 

Taladrado: 

Es un método para la producción de agujeros cilíndricos en piezas por arranque de viruta. A 

estos agujeros se les llama pasantes si traspasan totalmente la pieza, y no pasantes si ni lo 

hacen. 

Existen diferentes procedimientos para elaborar orificios en las piezas por arranque de material, 

distinguiéndose claramente entre taladrado, trepanado, y mandrilado. 
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Rectificado:  

El rectificado se aplica luego que la pieza ha sido sometida a otras máquinas herramienta en 

operaciones de desbaste, dejando solamente un pequeño excedente de material para ser 

eliminado por la rectificadora con precisión. A veces a una operación de rectificado le siguen 

otras de pulido y lapeado, como por ejemplo en la fabricación de cristales para lentes. [10] 

Torneado: 

En los tornos se realizan los más diversos trabajos, Torneado de superficies cilíndricas, cónicas 

y perfiladas, mandrilado, fileteado de roscas, taladrado, avellanado y escariados de orificios, así 

como trabajos de otra índole. Debido a la cantidad de trabajos que se realizan de las máquinas 

del grupo de los tornos se utilizan distintas especies de instrumentos, los fundamentales entre 

ellos son las cuchillas de corte. 

1.2.2 Proceso de torneado. 

Tipos de torneado 

 Tornos paralelos de cilindrar y roscar 

 Tornos de sobremesa 

 Tornos copiadores 

 Tornos verticales 

 Tornos frontales 

 Tornos revolver 

 Tornos automáticos mono husillo y multi husillo 

 Tornos especiales: para ejes de ferrocarril, ejes de levas, relojeros. 

 Tornos horizontales con CNC 

 Tornos verticales con CNC 

1.2.3 Operaciones de torneado 

Existen diferentes tipos de torneado como se muestra en la figura siguiente: 

1. Cilindrado y Refrentado a izquierda 
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2. Cilindrado y Refrentado a derecha 

3. Cilindrado de forma 

4. Ranurado y tronzado 

5. Roscado o fileteado exterior 

6. Taladrado 

7. Cilindrado interior: mandrilado 

8. Ranurado o cajeado interior 

9. Roscado o fileteado interior 

10. Otros: Refrentado interior, biselado 

 

Figura 1: Operaciones de torno enumeradas. 

Tomado de  [10] 
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Figura 2: Herramientas de corte para operaciones de torneado. 

Tomado de  [10] 

1.2.4 Principios de funcionamiento de los tornos para el corte de metales. 

El principio de funcionamiento básico de toda máquina herramienta consiste en la posibilidad de 

generar las superficies deseadas en la pieza que se elabora, a través de la programación o 

transmisión de los movimientos apropiados a la pieza y a la herramienta de corte. En las 

máquinas tipo tornos la pieza rota alrededor de su eje (movimiento principal o de corte) mientras 

la herramienta se desplaza transversalmente (profundidad de corte) o longitudinalmente 

(durante el movimiento de avance) para asegurar así la obtención de superficies de revolución 

de perfil cilíndrico, cónicos y de forma, según la necesidad. 

 

Velocidad de corte: 

La velocidad de corte es la velocidad tangencial con que se mueve un punto que está sobre la 

superficie de la pieza que rota, y puede expresarse por: 
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1000

.. nd
Vc


     [m/min]                                                                              (1.1) 

Dónde: 

Vc: Es la velocidad de corte  

d: Es el diámetro de la pieza que está en contacto con el borde cortante [mm] 

n: Es la frecuencia de rotación del husillo [r.p.m.] 

 

Es válido destacar que existe una íntima relación entre la vida útil (T) y la velocidad de corte 

(Vc), en la que si se quiere aumentar T, hay que reducir Vc. Pero si se necesita una buena 

productividad, una vía sería aumentar Vc. Por tanto es necesario establecer un compromiso de 

forma tal que se obtenga una velocidad de máxima productividad para una vida racionalmente 

establecida.  

La velocidad de corte óptima recomendada en tablas que facilitan los propios fabricantes de 

herramientas, no solo toma en cuenta la vida útil, sino también la profundidad de corte, el 

avance, la forma geométrica de la herramienta, el material cortante, el material de la pieza, el 

uso o no de refrigerante, el tipo de paso tecnológico, etc. 

 

Profundidad de corte: 

La profundidad de corte en el torneado de cilindrado es la semidiferencia entre el diámetro que 

se corta y el diámetro resultante: 

2

dD
Pc


   [mm]                                                                                         (1.2) 

Donde: 

Pc: Es la profundidad de corte  

D: Es el diámetro de la pieza en bruto o el resultante de la elaboración precedente  [mm] 

d: Es el diámetro que se forma con la elaboración [mm] 

Sin embargo, para otros pasos dentro del torneado, como el refrentado y el tronzado, esta 

expresión no es válida. En el tronzado la profundidad de corte es el ancho de la cuchilla. En el 

taladrado, ya sea en el torno o en la taladradora, la profundidad de corte es el radio de la broca. 
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Avance: 

Es el desplazamiento relativo entre la cuchilla y la pieza en cada revolución del husillo, y por 

eso se expresa en mm/rev. 

1.2.5 Tornos CNC. 

Un torno con CNC es una máquina altamente automatizada capaz de realizar múltiples 

operaciones de maquinado con la mínima intervención humana. Los tornos CNC tienen 

características que la hacen una máquina productiva y diferente a los tornos convencionales: 

 Cambio automático de la herramienta 

 La capacidad de almacén de herramientas fluctúa entre 12-80 herramientas de corte. 

Los trabajos que se pueden realizar en los tornos son: 

 Tallado de roscas 

 Realización de taladrados, barrenados y escariados de orificios no axiales con 

herramientas complementarias  

 Moleteado de superficies 

 Corte o tronzado 

Los tornos modernos se construyen con la capacidad de velocidades, rigidez y consistencia 

mecánica para aprovechar al máximo los nuevos y más fuertes materiales de las herramientas 

de corte. 

 

Figura 3: Torno con CNC, serie CK 7520. 

Tomado de  [13] 
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Un centro de torneado CNC es capaz de desempeñar varias operaciones de torneado y 

secuenciado automático del cambio de herramientas, todas bajo control computarizado. 

Además, pueden estar dotados de sensores capaces de controlar funciones como: 

 La vida útil de las herramientas(indican cuando las herramientas ya están gastadas) 

 Cambio automático de las partes del trabajo al final de cada ciclo. 

 Cambio automático de herramientas cuando se desgastan. 

 

1.3 Metodología de cálculo de los regímenes de corte en él torneado. 

1.3.1 Cálculo del régimen de corte 

La determinación de los regímenes de corte para cualquier operación tecnológica incluye los 

pasos siguientes:  

1.  Selección del material para la parte cortante del instrumento de corte.  

2.  Selección del tipo de herramienta de corte, teniendo en cuenta las Normas Cubanas y otras 

normas internacionales.  

3.  Selección de la forma y los ángulos necesarios de afilado.  

4.  Determinación de la profundidad de corte.  

5.  Determinación del avance necesario, partiendo de la exactitud dada, material a elaborar, los 

parámetros geométricos del instrumento, etc.  

6.  Determinación de la velocidad de corte.  

7.  Selección del tipo de máquina herramienta.  

8.  Determinación de la velocidad de corte real partiendo de las características técnicas de la 

máquina herramienta. 

9.  Cálculo de las fuerzas de corte y la potencia necesaria para su elaboración.  

10. Determinación de la potencia en el husillo de la máquina herramienta.  

11.  Determinación del Tiempo principal. 

 

Existen dos métodos principales para la determinación del régimen de corte:  

 El método de cálculo analítico.  
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 El método de determinación de los regímenes con el uso tablas.  

A menudo estos dos métodos se utilizan simultáneamente.  

 

1.3.2 Tiempo total del proceso. 

Al evaluar y determinar el tiempo de fabricación deben tenerse en cuenta los siguientes 

factores: 

 Tiempo de preparación 

 Tiempo de operaciones 

 Tiempo de imprevistos 

 Tiempo de mecanizado 

El tiempo total es el tiempo de mecanizado más los tiempos improductivos. 

         (1.3) 

Tiempo de mecanizado 

Comprende la trayectoria recorrida por la herramienta a lo largo de la pieza lc (mm) más la 

entrada de la herramienta x (mm), siendo Va la velocidad de avance de la máquina en (mm/rev).  

                      tm=(lc+x) / n.s                                                                               (1.4) 

 

Figura 3: Tiempo de mecanizado. 

Tomado de  [10] 
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Los diferentes pasos que pueden ser efectuados en el torno se caracterizan por 

denominaciones diversas tales como: 

 Cilindrado 

 Refrentado  

 Roscado 

 Tronzado y Ranurado 

Cilindrado: Es una operación mediante la que se le da forma y dimensiones a la superficie 

exterior de la barra, por medio de un movimiento rotatorio de la misma y del movimiento de 

avance de la herramienta, el cual será paralelo al eje de la barra; cuando dicha operación se 

realiza sobre la superficie del cilindro, se denomina cilindrado exterior; y cuando se realiza sobre 

la superficie de un agujero se denomina cilindrado interior o mandrilado.  

Cuando el desplazamiento de la herramienta es oblicuo a la línea entre puntos, la operación se 

denomina torneado cónico 

Refrentado: Es una operación mediante la que se consigue una superficie plana y 

perpendicular al eje de la pieza comunicando el movimiento de avance a la herramienta por 

medio del carro transversal del torno. 

Tronzado y ranurado: El tronzado consiste en cortar una pieza, dando a esta el movimiento de 

rotación, y a la herramienta un movimiento de avance dirigido al eje de la pieza. 

El ranurado se diferencia del tronzado en que no se corta la pieza, además no tiene por qué ser 

de forma recta. Por la forma de efectuarse el ranurado puede ser: 

 Radial: en el que la herramienta tiene el movimiento de avance perpendicular al eje de la 

pieza. 

 Frontal: en el que el eje de la herramienta tiene el movimiento de avance paralelo al eje 

de la pieza.  

 Oblicuo: es una combinación de los dos anteriores. 

Para el presente trabajo, los regímenes de corte fueron obtenidos mediante la utilización del 

paquete WinRegiCAC Torneado, el cual permite calcular los regímenes de corte para cada paso 
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tecnológico de las operaciones que se realizan en el proceso de fabricación de los tornillos. De 

igual forma, el paquete entrega el tiempo principal en el que transcurre cada paso tecnológico. 

Los valores obtenidos de los regímenes de corte se muestran en la carta de operaciones 

tecnológicas. [7] 

 

1.4 Las herramientas de corte 

Las características de las cuchillas utilizadas en el proceso de arranque de viruta se basan 

fundamentalmente en el buril, que fue la primera herramienta utilizada para este fin, que no es 

más que una barra rectangular de acero, afilada en su extremo como un diedro que actúa como 

cuña. 

 

Figura 4: Corte de pieza con buril.  

Tomado de [10] 

 

1.4.1 Funciones que deben cumplir las herramientas de corte. 

 Garantizar la obtención de medidas precisas y superficies bien acabadas. 

 Mecanizar cualquier tipo de material. 

 Ofrecer máximo rendimiento con el mínimo desgaste 

 Disponer de una larga duración del filo de corte, ya que ahorran afilados 

 Lograr que la viruta salga fácilmente 

 Capaz de absorber elevadas temperaturas 

 Soportar grandes esfuerzos de corte sin deformarse 

 Resistencia al desgaste 

 

Estas prestaciones se alcanzan haciendo una selección adecuada del material y de la 

geometría de las herramientas, basándose en los siguientes aspectos: 
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 Tipo de operación a realizar 

 Tipo de material de la pieza 

 Tipo de herramienta y máquina a utilizar 

 

Propiedades que deben poseer los materiales para herramientas. 

 Tenacidad (resistencia al choque) 

 Resistencia la desgaste 

 Dureza en caliente 

 Químicamente inerte con la pieza  

 Químicamente inerte estable ante la oxidación y disolución 

 

1.4.2 Materiales para herramientas de corte. [10] 

Para cada operación de mecanizado, que se aplicara a un material determinado existe un 

material de herramienta que la ejecute de forma óptima. 

 Aceros al carbono 

 Aceros aleados 

 Aceros rápidos 

 Aceros rápidos mejorados o de alta velocidad (HSS) 

 Aleaciones no ferrosas 

 Metales duros 

 Cerámicos de corte 

 Diamante polo cristalino sintético (PCD) 

 Nitruro de boro cubico (CBN) 

 Coronite 

 

1.4.3 Geometría del filo de corte.  

La geometría básica de la herramienta de corte es en forma de cuña, cuyo filo cortante es el 

separar la viruta de la pieza. 

 

Según el número de filos de filos cortantes de las herramientas, estas se dividen en dos grupos: 
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 Herramientas de corte único o monofilo, por ejemplo cuchillas de tornear, cepillar 

 Herramientas de corte múltiple o multifilo, por ejemplo brocas, fresas, escariador. 

La geometría del filo de corte depende de: 

 Dureza del material con el que se trabaja 

 Material de la herramienta 

 Clase de trabajo a realizar. 

 

Figura5: Movimientos de trabajo en el torno. 

Tomado de [10] 

Geometría de la cuchilla de tornear. 

 

Figura 6: elementos de la cuchilla de tornear. 

Tomado de [10] 

 

Ángulos característicos del filo de la herramienta. 

 Ángulo de incidencia principal (α) 
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 Ángulo de desprendimiento o de ataque ( ) 

 

  

 Ángulo de inclinación (λ) 

 

 Ángulo de posición principal (ᵠ) 

 

 Ángulo de posición secundaria (ᵠ1) 

 

 Ángulo de oblicuidad del filo principal ( ) 

 Ángulo de corte ( ) 

 Ángulo de punta ( ) 

 Ángulo de filo (β) 
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1.4.4 Influencia que ejercen los ángulos característicos.  

 

Ángulo de filo: Para materiales duros de corte debe ser grande para dar robustez. Para 

materiales blandos el ángulo de corte puede ser menor. Este ángulo será diferente en función 

del tipo de trabajo a realizar. 

 

Ángulo de incidencia: si es grande el filo resultará más débil y si es pequeño tiene un mayor 

rozamiento dificultando la penetración y arranque de material con elevación considerable de la 

temperatura. Se deberá escoger un ángulo intermedio. 

 

Ángulo de desprendimiento: si el ángulo es excesivamente pequeño la separación de viruta 

es más dificultosa al tener que salvar una pendiente más pronunciada. Si el ángulo es 

demasiado grande la viruta se desprende muy bien pero acosta de desgastar el filo. 

 

1.5 Los dispositivos de maquinado. 

 

Según la norma cubana NC 09-00-01:86 (SEUMTED) se define como dispositivo de maquinado 

al “Utillaje tecnológico destinado para la instalación y fijación de los artículos a elaborar y las 

herramientas”.[7] 

Los dispositivos de maquinado se clasifican según diferentes índices de manera siguiente: 

a) Según su asignación: 

 Dispositivos de máquina (taladrado, fresado, torneado, etc.) 

 Dispositivos para instrumentos de trabajo (portaherramientas, mazorca de cambio rápido, 

mandriles para la fijación de herramientas, etc.). 

 Dispositivos de ensamble. 

 Pistolas neumáticas, dispositivos magnéticos, extractores, opresor de aros de 

combustión interna, dispositivos de balanceo. 

  Dispositivos que garantizan centrado y desarrollan la fuerza de fijación necesaria. 

 Dispositivos para trasladar las piezas. 

 Manipuladores y robot industriales de capacidad de carga de hasta 2000 Kg. 
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 Dispositivos de control  

 Rectificadoras de interiores con calibres semiautomáticos. 

b) Según el grado de especialización: 

 Universales  

 Especializados  

 Especiales  

c) Según el grado de automatización: 

 Manuales 

 Mecánicas 

 Automáticos. 

d) Según el tipo de accionamiento: 

 Manual 

 Hidráulico 

 Neumático 

 Eléctrico 

 Neumohidráulicos 

 

Resultan de mayor interés para la presente tesis los clasificados atendiendo al grado de 

especialización. Así, son dispositivos especiales los designados para determinada operación 

organizada y fijada en una máquina herramienta y se caracterizan por permitir la elaboración de 

una misma pieza, garantizan gran precisión de la colocación de la pieza y fijación rápida. Para 

hacer más económica la fabricación de los dispositivos especiales es necesario utilizar entre sus 

elementos la mayor cantidad posible de piezas normalizadas. 

Durante la producción de pequeñas cantidades de piezas, fundamentalmente durante la 

producción auxiliar (reparaciones), resulta en ocasiones inevitable su empleo para lograr el 

adecuado restablecimiento de las dimensiones de las piezas, aquí son generalmente muy 

sencillos. Los dispositivos especiales de maquinado encuentran su más amplia difusión en 

condiciones de producción seriada y masiva, debido a que generalmente resulta cara su 

fabricación debido a su elevada precisión y los gastos de tiempo asociados. 
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Los dispositivos especializados se diseñan para el cumplimiento de determinada operación 

tecnológica en piezas de diferentes dimensiones pero de un mismo tipo o de forma similar y en 

una misma máquina herramienta, se emplean en lo fundamental, en condiciones de producción 

unitaria y seriada. 

Dentro de este tipo de dispositivos, los de grupo, han adquirido gran difusión fundamentalmente 

en países de alto desarrollo industrial, otros dispositivos especializados se emplean también de 

forma efectiva en producciones masivas como por ejemplo, los manipuladores. 

Los dispositivos universales se destinan para la elaboración de gran cantidad de piezas 

diferentes según su tipo y dimensiones, gozan de gran flexibilidad para el centrado y fijación de 

un tipo de piezas a otro. Se emplean en lo fundamental en producciones unitarias, pequeñas y 

medianas series, como por ejemplo: los platos de muelas autocentrantes que puedan utilizarse 

para la fijación de diferentes piezas y en distintas máquinas herramienta. [3] 

 

1.6 La función pieza. 

 

1.6.1 Clasificación de las diferentes superficies de la pieza según su asignación.  

 

Las piezas están formadas por la conjugación de diferentes superficies con funciones 

específicas, la clasificación de las superficies debe hacerse tendiendo a los siguientes tipos: 

 

Superficies bases fundamentales: son las superficies de la pieza que se utilizan para definir 

su posición en el artículo, por ejemplo: en el árbol los muñones son bases fundamentales y en la 

rueda helicoidal, el orificio es una base fundamental. En una pieza sólo existe un conjunto de 

superficies base fundamental. 

 

Superficies bases auxiliares: Son las superficies de la pieza que se utilizan para definir la 

posición de otras piezas respecto a ella, por ejemplo: en la tapa inferior 6 la superficie que sirve 

de asiento al casquillo inferior 5 cumple esa función. En una pieza pueden existir varios 

conjuntos de bases auxiliares. 
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Superficies ejecutivas: Son las superficies de las piezas que permiten el cumplimiento del 

destino de servicio de los mecanismos y máquinas, por ejemplo: las superficies laterales de 

trabajo de los dientes de la rueda 2 posibilitan la transmisión del movimiento en el reductor. El 

orificio en el casquillo superior 3, garantiza que se cree la capa de lubricante necesaria entre el 

muñón del árbol y los casquillos superiores en inferior. Debe destacarse que no todas las piezas 

tienen necesariamente superficies ejecutivas. Por ello el autor recomienda que se inicie la 

clasificación de las superficies con las superficies base fundamental y las bases auxiliares, 

después de realizada esta clasificación sólo quedarán en la pieza superficies libres o ejecutivas, 

serán ejecutivas si cumplen alguna función especial para el funcionamiento de la máquina o el 

mecanismo, el resto serán libres. 

 

 

Figura 7: Esquema simplificado de un reductor de tornillo sin fin con la señalización de sus 

bases.  

Tomado de [3] 

1. Cuerpo 

2. Rueda helicoidal 
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3. Casquillo superior 

4. Árbol 

5. Casquillo inferior 

6. Tapa inferior del cuerpo 

7. Tapón  

8. Orificio para comprobar el nivel del aceite 

9. Copilla de engrase 

10. Tornillo sinfín 

11. Tapa 

 

Superficies libres: son las superficies que delimitan el contorno del material de la pieza y 

que no cumplen ninguna función esencial en el funcionamiento de la misma. Este tipo de 

superficies no conjugan con las de otras piezas durante el funcionamiento de la máquina y 

por ello llevan el nombre de superficies libres. 

1.6.2 Clasificación de las bases de construcción fundamentales y auxiliares de la pieza 

atendiendo a la cantidad de puntos de referencia.  

 

Las bases pueden clasificarse en: 

1. Base de colocación  

2. Base directriz. 

3. Base de apoyo. 

4. Base doble directriz. 

5. Base de apoyo doble. 
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Figura 8: Esquema de basamento del conjunto base fundamental de una rueda helicoidal.  

Tomado de 3] 

El esquema de basamento de una rueda helicoidal se realiza basándose en la Teoría de 

Basamento, o sea que cuando se utiliza una superficie cilíndrica interior como base, existe la 

posibilidad de que sea, base doble directriz, base de apoyo doble o en algunos casos de apoyo. 

Cuando la relación (l/d > 1) será doble directriz y en caso contrario será de apoyo o de apoyo 

doble. 

1.6.3 Descripción dimensional, exigencias técnicas y requisitos de exactitud de la pieza. 

Es importante que el tecnólogo antes de proyectar el proceso tecnológico de maquinado esté 

convencido que las exigencias dadas a la pieza sean las necesarias para el cumplimiento de su 

destino de servicio. En ocasiones los diseñadores exageran las exigencias técnicas a las piezas 

o por el contrario cometen imprecisiones al definirlas, todo lo cual conlleva a gastos 

considerables durante la fabricación y explotación de las piezas. Sobre la base del análisis del 

destino de servicio de la pieza y del plano de ensamble hay que valorar si la rugosidad 

superficial, tolerancias y otras exigencias hacia las superficies de las piezas están 

correctamente definidas en el plano constructivo y en correspondencia con Normas vigentes. 
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Para realizar este análisis el autor recomienda apoyarse en las teorías del basamento y de las 

cadenas dimensiónales. 

Todas las dimensiones y exigencias establecidas a las piezas están recogidas dentro de alguno 

de los siguientes grupos dimensionales: (Ver figura 9)  

 Dimensiones de las superficies por separado. 

 Dimensiones que definen la posición mutua de las superficies dentro de un conjunto de una 

misma asignación. 

 Dimensiones que definen la posición mutua de los conjuntos de las superficies entre sí. 

 Dimensiones de las superficies libres. 

 

La construcción y análisis de los esquemas de basamento y de las cadenas dimensionales 

permiten determinar el conjunto de exigencias técnicas que habrá que formular a las superficies 

de las piezas. 

 

Figura 9: Esquema del árbol de un reductor cilíndrico con sus exigencias y requisitos técnicos 

de exactitud. Tomado de [3] 
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Tipos de pieza en bruto 

Se entiende por pieza en bruto al objeto de producción a partir del cual, mediante la variación de 

su forma, dimensiones, rugosidad superficial y propiedades del material se obtiene la pieza 

terminada. [3] 

Las piezas en bruto para fabricar elementos de máquinas pueden ser: 

 

1) piezas de fundición gris, de acero, de aleaciones no ferrosos y de materiales plásticos 

2) piezas forjadas y estampadas 

3) artículos laminados de acero (en caliente y estirados en frío) y de metales no ferrosos. 

 

La selección del tipo de pieza en bruto depende de la configuración de las piezas terminadas, su 

destino de servicio, condiciones de su trabajo a las que estará sometida, tensiones que 

soportan, etc. 

 

La piezas de configuración compleja que se someten a cargas de impacto, a la acción de 

esfuerzos de tracción, compresión y flexión, se fabrican, coma regla, de piezas de fundición gris; 

para los elementos de máquinas, que trabajan en difíciles condiciones y soportan grandes 

tensiones, en lugar de las piezas de fundición gris se emplean las de acero. De fundición gris se 

hacen las bancadas, los bastidores, las planchas, cajas, cuerpos de loa cojinetes, las poleas, los 

volantes, etc.; así como piezas pequeñas como: bridas, casquillos, soportes, ruedas dentadas, 

etc.; habitualmente las piezas grandes no se funden de acero, debido a la dificultad de obtener 

por fundición las piezas de grandes dimensiones. 

Las piezas en bruto forjadas, se aplican para las piezas que trabajan fundamentalmente a 

flexión, tracción, torsión y en piezas que tienen cambios bruscos de secciones transversales. Al 

fabricar las piezas forjadas, se trata de obtener la configuración de la pieza en bruto lo más 

cercano posible al contorno simplificado de la pieza. 

 

Las piezas en bruto que se obtienen a partir de laminados (redondo, cuadrado y hexagonal) son 

piezas que, por su forma geométrica, se asemejan a alguno de estas configuraciones para 

lograr el mayor ahorro posible del material, se recomiendan también para piezas sin cambios 
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bruscos de sección. Las piezas que se obtienen a partir de laminados, excepto los árboles, 

tienen dimensiones relativamente pequeñas. 

 

 

 

Figura 10: Ejemplos de piezas que han sido elaboradas a partir de diferentes tipos de piezas en 

bruto. 

Tomado de [3] 

 

1.6.4 Selección del tipo de pieza en bruto 

Es de gran importancia la correcta selección del tipo de pieza en bruto, ya que los errores e 

imprecisiones que se cometen en esta etapa conllevan a gastos innecesarios durante el 

maquinado del artículo. 

Los criterios para la selección del tipo de pieza en bruto son los siguientes: 

 Material de la pieza. 

 Tipo de producción. 

 Unitaria 

 Seriada 

 Masiva  

 Forma, dimensiones, peso y exactitud de las superficies. 

 Esfuerzos a los que está sometida la pieza y condiciones de trabajo. 

 Coeficiente de aprovechamiento del material de la pieza en bruto. 
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1.7 Fundamentos de las Tecnología de grupos. Creación de familias de piezas. 

La tecnología de grupos es una filosofía de fabricación en la que las piezas similares se 

identifican y agrupan conjuntamente con el fin de aprovecharse de sus similitudes en el proceso 

de diseño y fabricación y obtener en parte las ventajas de las grandes series en series 

medianas o pequeñas. [15] 

El principal resultado de este método de organización de la producción es obtener buenos 

resultados económicos durante la fabricación de piezas en pequeña escala, comparados con los 

que se obtienen durante la producción a gran escala de piezas. 

 

Figura11: Distribución funcional de las máquinas. 

Tomado de  [15] 
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Figura 12: Distribución funcional de las Tecnologías de Grupo. 

Tomado de [15] 

Aplicando la técnica TG, se pueden obtener muchas ventajas, entre las que destacan: 

 Efecto de producción masiva. 

 Adopción de una vía de flujo en la ruta productiva. 

 Reducción del tiempo y del coste de actualizaciones en las máquinas. 

 Agilización del flujo de materiales, reduciendo los stocks y los tiempos de espera. 

 Racionalización del diseño. 

 Estandarización de procesos productivos. 

 

1.7.1 Clasificación de la tecnología de grupo. 

Existen tres tipos de TG de acuerdo a los tipos de familias que están presentes durante su 

aplicación: 

 De línea  

La TG de línea o de flujo de línea, como también se conoce, es usada cuando las piezas que 

pertenecen al grupo siguen igual secuencia de máquina y requieren de tiempos de 
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fabricación proporcionales en cada operación. Las máquinas y otros puestos de trabajo 

están dispuestos en la secuencia en que se utilizan por todas, o la mayoría de las familias, 

los materiales fluyen a través de la línea de manera continua.  

. T

F

RTaF

RM

a)

Familias de piezas

2

1

 

Figura13: Tecnología de grupo de línea. 

Tomado de  [15] 

Leyenda 

T: Torno        F: Fresadora  

Ta: Taladradora   R: Rectificadora 

M: Mandrinadora 

 

 De célula  

La TG de célula permite que las piezas se muevan desde una máquina a otra sin que sea 

necesariamente unidireccional. Las máquinas son ubicadas en lugares próximos y con 

distribución cerrada formando una célula.  Una célula de manufactura es un pequeño grupo de 

máquinas que oscila entre dos y cinco máquinas.  
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Figura 14: Tecnología de grupo de célula. 

Tomado de [15] 

Leyenda 

T: Torno        F: Fresadora  

Ta: Taladradora   R: Rectificadora 

M: Mandrinadora 

 

 De máquina 

La TG de máquina o por su función, como también se conoce, es una distribución donde se 

agrupan las máquinas por la función que realizan. En esta forma de ubicación, se agrupan los 

tipos específicos de máquinas por ejemplo: una sección de torno, una sección de mandrinadora, 

una sección de taladradoras, etc.   
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Figura 15: Tecnología de grupo de máquina. 

Tomado de [15] 

 

Leyenda 

T: Torno F: Fresadora  

Ta: Taladradora   R: Rectificadora 

M: Mandrinadora 

 

Familias de piezas. 

Una familia de piezas es una colección de piezas que son similares, bien debido a su forma 

geométrica y tamaño o bien porque los pasos requeridos para su fabricación son parecidos. Las 

piezas miembros de una misma familia son diferentes, pero sus similitudes son suficientes para 

que merezcan formar parte de una misma familia. 

1.7.2 Métodos de Clasificación y Codificación de Familias.  

1. Por Inspección Visual Directa de planos y procesos. 

En este sistema se van clasificando las piezas a partir del examen de los planos y según sus 

procesos de fabricación en clases, subclases, grupos, subgrupos, etc. Pueden utilizarse las 

dimensiones necesarias hasta la formación de familias con el grado de semejanza requerido. El 

problema de la formación directa de familias de piezas estriba en la definición de los criterios de 



39 

 

clasificación en cada estadio de la misma. Este problema es tanto más grave cuanto mayor el 

número de piezas y menor su semejanza. 

 

Figura 16: Creación de grupos por Inspección Visual Directa. 

Tomado de [15] 

2. A partir del Análisis del Proceso. 

Este método, desarrollado por el profesor Burbidge, permite formar simultáneamente las familias 

de piezas y los grupos de máquinas en que deben ser mecanizadas estas familias. La 

información de base para la formación de las familias la constituyen las hojas de ruta en las que 

aparece recogida la lista de máquinas necesarias para la fabricación de cada pieza. 

3. A partir de una Codificación previa de las características de las piezas. 

La codificación, en general, puede ser definida como la atribución de un símbolo a cada clase o 

característica de un elemento de modo que este símbolo recoge información acerca de la 

naturaleza o la clase de característica considerada. Muchos sistemas de codificación han sido 

desarrollados, pero ninguno de ellos ha sido adoptado universalmente. Una de las razones que 

explican este hecho es que el sistema de codificación adecuado para una industria puede no ser 

el más adecuado para otra. [15] 
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Los principales beneficios que pueden obtenerse de un sistema de codificación bien diseñado 

son: 

1.  Reduce la duplicación de diseños. 

2.  Permite recuperación rápida de diseños, dibujos y planes de proceso. 

3.  Facilita la formación de familias de piezas y de células de máquinas. 

4.  Proporciona estadísticas fiables de piezas. 

5.  Facilita la estimación precisa de los requerimientos de las máquinas herramienta. 

6.  Permite racionalización y mejora del diseño de herramientas. 

7.  Permite una mejor utilización de máquinas, herramientas y mano de obra. 

8.  Facilita la programación por CNC. 

9.  Ayuda a la planificación de la producción. 

10. Mejora la estimación de costos. 

 

1.7.3 El papel de la Tecnología de Grupo en la integración CAD/CAM. 

A partir de los años 80 el CAD y el CAM comienzan a hacerse notar y a convertirse en una 

herramienta indispensable para lograr la reducción de los costos totales de producción. La 

tecnología de grupo también ha  sido  denominada como el vínculo en la integración del CAD 

con el CAM debido a que proporciona  los  medios  para estructurar  y  guardar información 

sobre las  piezas, tanto durante el diseño, la preparación tecnológica de la producción, la 

planeación de la producción, el proceso de ensamble, transportación, almacenamiento, ventas, 

etc. La TG proporciona un lenguaje común para todos los usuarios por consiguiente, la TG es 

un elemento importante de la integración del CAD/CAM. Una vez que es obtenida la información 

puede almacenarse en la base de datos y buscada en el momento preciso para ser analizada. 

[15] 

Condiciones para la Implantación de la Tecnología de Grupos. 

Para la implantación de la tecnología de grupos en una empresa determinada es necesario que 

se den unas condiciones previas. La satisfacción de algunas de estas condiciones excluye la 

posibilidad de la implantación, mientras que la de otras supone sólo una dificultad. 
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1. Trabajo en pequeñas series 

El trabajo debe realizarse en pequeñas o medianas series, ya que para grandes series se 

emplean medios de fabricación rígidos y por líneas de productos. 

2. Número de piezas suficiente 

Si el número de piezas es pequeño no se podrán formar familias con número de piezas 

suficientes. 

3. Piezas con cierto grado de semejanza 

Un número reducido de piezas y poco semejantes establecen una imposibilidad de crear 

familias de piezas. Existe pues un cierto número de piezas mínimo en función del grado de 

semejanza para el establecimiento de TG. Hay que tener en cuenta que a nivel de piezas hay 

mucha más semejanza que a nivel de producto. 

4. Número de máquinas suficiente 

El número de máquinas debe ser suficiente para poder formar las células o grupos de 

máquinas, que por otra parte ya sabemos que deben tener más máquinas que hombres, y esto 

sin tener necesidad de duplicar los equipos. 

5. Máquinas de bajo costo 

Si la TG se implanta en una fábrica que posee máquinas de poco costo, con pequeñas 

inversiones se pueden adquirir las máquinas necesarias para completar las células, inversiones 

que se amortizan rápidamente dado el incremento de la productividad. 

6. Información de producción precisa 

Implantar cualquier proceso de producción supone la necesidad de una información sobre 

procesos, métodos y tiempos. 
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7. Inspección interna mínima 

La inspección de piezas después de cada operación es un inconveniente en relación a la TG, 

pues la inspección interrumpe el flujo de trabajo. Esto aún se agrava más cuando para la 

inspección se debe de salir fuera de la célula. 

 

Figura 17: Esquema general para la formación de familias de piezas. 

Tomado de [15] 
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1.8  Planificación de los procesos de fabricación de piezas por maquinado 

 

El proceso tecnológico para la fabricación del artículo se debe organizar de forma tal que sean 

utilizados los recursos disponibles de la manera más racional posible, logrando costos de 

producción y tiempos de elaboración mínimos. 

 

Generalmente los artículos se pueden elaborar según diferentes variantes de procesos 

tecnológicos, entonces la tarea consiste en encontrar, de todas las formas posibles, la variante 

donde se obtengan los mejores resultados desde el punto de vista técnico y que transcurra con 

la mayor economía posible para las condiciones dadas de producción. 

 

La proyección de los procesos tecnológicos se caracteriza por su complejidad y laboriosidad y 

tiene varias etapas consecutivas. Primeramente se realizan los esbozos previos del proceso 

tecnológico en las etapas subsiguientes son perfeccionados y concretados a base de cálculos 

tecnológicos detallados y como resultado del perfeccionamiento progresivo de los esbozos 

previos se obtiene la variante definitiva del proceso tecnológico. 

 

1.8.1 Etapas de la proyección tecnológica en los procesos de corte de metales 

 

La proyección de un proceso tecnológico de maquinado para fabricar una pieza resulta una 

actividad compleja. Se requiere escoger dentro de la amplia gama de métodos de elaboración 

existentes, aquellos que aseguren las exigencias de exactitud y rugosidad superficial de la pieza 

y al propio tiempo lograr que los procedimientos de maquinado escogidos sean los más 

racionales y económicos de acuerdo a las condiciones de producción dadas. 

La proyección tecnológica debe realizarse según un orden establecido, para evitar que se 

cometan posibles errores u omisiones durante el cumplimiento de esta tarea. Por otra parte, 

resulta necesario consultar numerosos manuales y normativas que en ocasiones se encuentran 

dispersos o no se disponen simplemente lo que representa un gran reto para el tecnólogo. [3] 

 

A continuación se muestra la metodología a seguir para la confección de un proceso tecnológico 

de maquinado y a través de ejemplos se ilustra el procedimiento para cumplimentar cada etapa 
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de la proyección tecnológica que abarca, desde el análisis del diseño hasta el completamiento 

de la documentación tecnológica. 

 

Metodología a seguir para la confección de un proceso tecnológico de maquinado 

 

Figura18: Etapas de la proyección de los procesos tecnológicos de maquinado por métodos 

convencionales. Tomado de  [3] 

El cumplimiento exhaustivo de cada una de las etapas indicadas en la figura 18 tiene lugar en 

los procesos tecnológicos organizados para condiciones de producción seriada y masiva, donde 

la economía de los procesos de fabricación tiene un importante peso, los gastos excesivos en la 

producción de una pieza cuando se trata de volúmenes de producción grandes pueden 

convertirse en una importante erogación desde el punto de vista económico.  

Gran parte de estas etapas se cumplen en las producciones unitarias y auxiliares (reparación), 

pero de una manera más simplificada, donde tienen lugar la producción de pequeñas 
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cantidades de piezas en las que un pequeño gasto excesivo en una determinada producción no 

tiene implicaciones económicas significativas. 

 

Conclusiones parciales: 

1. En el capítulo han sido expuestos los aspectos más significativos que caracterizan los 

procesos de mecanizado de piezas por arranque de virutas. 

2. Se ha planteado el sistema tecnológico como el ambiente donde ocurre todo el proceso de 

transformación de los materiales y piezas en bruto en piezas terminadas, formado por la 

máquina herramienta, dispositivos de maquinado, las herramientas de corte y la pieza, como 

un sistema cerrado. 

3. Se profundizó en la máquina herramienta como el elemento fundamental del sistema 

tecnológico, enfocado hacia los procesos convencionales dada las características del 

equipamiento instalado en el taller de maquinado de la empresa SOMEC Holguín, con una 

mirada a las máquinas herramienta CNC como su estado superior de evolución. 

4. Fue esbozada la planificación de los procesos de fabricación de piezas como el proceso 

organizado en el que se cumple una serie de pasos predefinidos con la participación de los 

recursos materiales y humanos indispensables para asegurar las características y 

especificaciones técnicas de la pieza con la mayor economía posible. 



46 

 

CAPITULO 2: Proceso tecnológico para la fabricación de una familia de tornillos del 

Bulldozer SHANTUI SD 22 

El Bulldozer SHANTUI SD 22, representado en la figura 2.1, es una máquina versátil que 

permite realizar diversos trabajos en sectores como la construcción, la minería y las fuerzas 

armadas.[28] 

Algunos de sus usos fundamentales son: 

 Roturación del terreno 

 Empuje de materiales sueltos 

 Nivelación y recebo de pistas 

 Excavaciones en línea recta 

 Extendido de tierras por capa y compactación superficial 

 Rellenos 

 Formación de pilas o montones 

 Realización de terraplenes 

 Remolque de grandes cargas o de otras máquinas 

 

 

Figura 2.1 Bulldozer de estera SD22 

Debido a las severas condiciones de operación a las que está sometido este equipo el mismo 

deberá cumplir un programa de mantenimiento y reparación acorde a la actividad que realiza. 

Una de las piezas de rápido desgaste en este equipo son los elementos de unión: pasadores y 
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tornillos. Estos últimos, se usan en diversos conjuntos del Bulldozer, entre los conjuntos en que 

más reposición de tornillos se efectúa, se pueden citar el pandero, guarda cárter, rodillo 

superior, tejas, careta, y tirantes de las guarderas. 

En la figura 2.2 se realiza la representación 3D de un tornillo típico utilizado como elemento de 

unión en los principales conjuntos del Bulldozer de estera SD22. 

Figura 2.2. Representación 3D de un tornillo típico 

En la empresa se sigue un proceso riguroso de control de la calidad del proceso de reparación 

de los equipos desde su entrada a los talleres de la empresa hasta la conclusión de las tareas 

de mantenimiento. A continuación se muestra las particularidades del sistema de calidad 

referido. 

2.1 La función calidad en los procesos de reparación de los equipos y componentes en la  

Empresa SOMEC Holguín. 

 

La Empresa SOMEC Holguín dispone de un procedimiento que regula el proceso de calidad del 

trabajo que allí se cumple, el mismo se basa en la existencia de puntos de inspección en los que 

se realizan tareas específicas las que se describen a continuación: [16] 

Punto 1. Inspección de Calidad de Entrada: Por el especialista de la división o por el control 

de la calidad del taller y del jefe de brigada o taller, se realizan comprobaciones de los requisitos 

del producto, según los documentos de trabajo y los registros de Tarjeta de Identificación de la 

Producción y Control de Entrada según se define en el Proceso de Logística, en el caso que 

lleguen suministros de metales. 
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Punto 2. Inspección de Calidad durante el Proceso: Por parte de los controles y jefes de 

brigadas de los Talleres, se realizan comprobaciones visuales y físicas de los requisitos del 

producto y las no conformidades que pueden convertirse en críticas, según los documentos 

tecnológicos de trabajo, cada vez que se termina una operación o pieza y se registran en el 

control de calidad del taller, y la Nota de Hallazgos en caso que sea necesario y se identifica el 

producto con la Tarjeta de Identificación de la Producción, la cual se archiva en cada taller que 

participa en su elaboración para su trazabilidad durante el proceso de  realización del producto. 

 

Punto 3. Inspección de Calidad Final y/o de Salida: Los especialistas y controles de la 

calidad de las divisiones realizan la inspección final o de salida de los productos en cada 

división para comprobar que los productos cumplan con los criterios de aceptación establecidos 

en la documentación tecnológica de trabajo. 

 

El registro “Tarjeta de Identificación de la Producción” es firmado por el personal de la calidad 

que ejecutó la inspección, jefe de brigada y tecnólogo del taller (si el producto es No Conforme), 

debiendo el mismo permanecer con el artículo conforme o no conforme. 

Luego el control de la calidad y especialista, confeccionan el registro de Control Final, según se 

detalla en el Proceso de Logística para controlar la producción elaborada en el taller y seguir la 

trazabilidad de los mismos. 

 

Los Productos se entregan en el almacén de ventas, con la tarjeta de identificación de la 

Producción y el Registro de Liberación del Producto, los cuales llevan un número que identifica 

su trazabilidad.  Si se detectan no conformidades en los talleres en los puntos de Inspección 

antes señalados, se procede según lo establecido para Productos no Conformes. 

 

2.1.1 Control de la calidad en el taller de maquinado. 

 

Elementos de entrada: Al taller de Maquinado llegan las  piezas en bruto de Corte, 

Conformado, Forja, Fundición, así como piezas semielaboradas con tratamiento térmico, y 
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conjuntos soldados, además la documentación tecnológica para la producción y la planificación 

de la producción. 

 

Las piezas en bruto se controlan en el Punto de Inspección No.1 Control de Entrada al taller y 

se evidencian en los Registros: Tarjeta de Identificación, Control de entrada, Nota de Hallazgo 

de ser necesario. Si resulta no conforme pasa al área de Productos No Conformes con su 

identificación y se da el tratamiento correspondiente según Procedimiento de Productos No 

Conformes. Si resulta Conforme pasa al área de recepción para abastecer los puestos de 

trabajo según las operaciones a realizar por la documentación tecnológica: Taladrado, 

Torneado, Fresado, Rectificado, Brochado, Mandrinado, Amortajado. 

Se realiza el control del Proceso. Punto de Inspección No. 2 y se registran las evidencias en el 

Registro Control de la Calidad en el Taller. De detectarse una no conformidad se pasa al área 

de productos No Conformes y se procede según tratamiento de Productos No Conformes. 

De resultar conforme la realización de estas operaciones, se realiza al terminar las mismas el 

Control Final. Punto de Inspección No. 3, este control se evidencia en el Registro de Control 

Final, si se detecta una no conformidad pasa al área de Productos No Conformes debidamente 

identificada y se procede según Procedimiento de Productos No Conformes. 

Las piezas y piezas en bruto maquinadas para la producción de Equipos e Implementos 

Agrícolas se envían según ruta de la nómina de materiales. [16] 

 

2.2. Descripción del proceso productivo de la Planta Reparadora SOMEC Holguín. 

SOMEC Holguín es una UEB en Perfeccionamiento que brinda servicios técnicos de 

remotorización, reconstrucción, reparación, recuperación y mantenimiento a equipos de la 

construcción, transporte, agrícolas, complementarios y sus agregados, partes y piezas, así 

como de  pintura, pailería, chapistería, tapicería y fabricación de mangueras y latiguillos 

hidráulicos. 

Estos servicios los distribuye en ocho talleres que alberga las labores de las brigadas de: 

7. Reparación de Equipos Pesados 
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8. Reparación de Equipos de Transporte 

9. Rodaje 

10. Reparación de Motores 

11. Chapistería, Pailería y Pintura 

12. Maquinado, Fricción y Mangueras. 

 

La principal fuente de producción se basa en la reparación general de los equipos de la 

construcción. El cumplimiento de esta tarea se inicia con el desarme total y defectado a 

profundidad de los componentes de los equipos, la que es ejecutada por la brigada de 

Reparación de Equipos Pesados. Posteriormente, es enviado cada componente revisado hacia 

las brigadas especializadas según corresponda. 

De los 8 talleres de la empresa, es objetivo de la presente investigación particularizar en el 

Taller de Maquinado, Fricción y Mangueras, específicamente en la actividad de maquinado. A 

continuación se muestra la distribución de las máquinas herramienta que componen el taller  y 

se realiza la descripción de las características técnicas fundamentales que las que participan en 

la tecnología de las piezas que componen la familia de tornillos. 
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2.3 Descripción de las máquinas herramienta del taller de maquinado de la planta 

reparadora SOMEC Holguín. 

En la figura 2.2 se muestra un esquema con la distribución en planta de las máquinas instaladas 

en el taller de la UEB SOMEC Holguín. 

 

Figura 2.2: Distribución de las máquinas herramienta en el taller de maquinado de la empresa 

SOMEC Holguín. 

En la Tabla 2.1 se realiza la descripción de este equipamiento indicándose, entre otros datos el 

modelo, su estado técnico actual y el país de procedencia. 

Tabla 2.1: Descripción de las máquinas herramienta instaladas en el taller de maquinado de la 

empresa SOMEC Holguín. 

NAVE DE  MAQUINADO 

No DENOMINACION MODELO SERIE INV.  ESTADO 

TÉCNICO 

PAIS DE   

ORIGEN 

1 Torno paralelo 16K20 129 676 Operativo URSS 

2 Torno paralelo 16K20 589 682 No 

operativo 

URSS 

3 Torno paralelo C11M 5668 685 Operativo BULGARIA 

4 Torno paralelo RAMO 45 1141 690 No FRANCIA 
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operativo 

5 Torno paralelo LR 55A 12475 698 No 

operativo 

ITALIA 

6 Torno paralelo IK62 13995 699 No 

operativo 

URSS 

7 Torno paralelo IM63 b 749 715 Operativo URSS 

8 Torno paralelo IK62 598 721 No 

operativo 

URSS 

9 Torno paralelo C11MB 72478 722 No 

operativo 

BULGARIA 

10 Torno paralelo C11M 5703 729 No 

operativo 

BULGARIA 

11 Fresadora 6P82 38 733 Operativo URSS 

12 Fresadora FU-315-V/2 316521-

235 

728 No 

operativo 

ALEMANIA 

13 Fresadora 6P81 894 727 No 

operativo 

URSS 

14 Taladradora radial TR1- 1600 2452-

11505 

723 Operativo  ESPAÑA 

15 Rectificadora 

cilíndrica 

3131 1158 718 No 

operativo 

URSS 

16 Recortador HC- 631 1087 703 Operativo  BULGARIA 

17 Mortajadora 7A420M 536 701 Operativo URSS 

18 Mandrinadora 26203 1949 688 No 

operativo 

URSS 

19 Rectificadora plana 3H122 16795 686 Operativo URSS 

20 Rectificadora plana 3G-31 24765 675 Operativo URSS 

21 Prensa hidráulica MR-210 1104 674 Operativo URSS 

22 Rectificadora sin 

centro 

431-842-1-

2000 

3216 731 No 

operativo 

URSS 

23 Electro 

esmeriladora 

TH-250 1225 747 Operativo BULGARIA 

24 Electro LETAG 26457 750 Operativo ESPAÑA 
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esmeriladora 

25 Grúa radial manual Y4338 3237967 737 Operativo JAPÓN 

26 Ventilador CRIOLLO CRIOLLO 740 Operativo CRIOLLO 

27 Ventilador CRIOLLO CRIOLLO 741 Operativo CRIOLLO 

28 Ventilador CRIOLLO CRIOLLO 742 Operativo CRIOLLO 

29 Ventilador CRIOLLO CRIOLLO 745 Operativo CRIOLLO 

30 Afiladora Universal -   - 748 Operativo URSS 

 

2.3.1 Características Técnicas de las Máquinas herramienta que participan en la 

tecnología de fabricación de la familia de piezas. 

La tecnología de fabricación de la familia de tornillos está formada por dos operaciones 

tecnológicas, la primera se cumple al realizar el corte de las barras de acero hexagonales en 

secciones a partir de las cuales se obtendrá cada tornillo y la segunda operación, que consiste 

en la fabricación definitiva del tornillo con su rosca en máquinas tipo torno. Por su importancia 

se ha preferido describir las características técnicas fundamentales de las máquinas tipo tornos. 

Torno Universal de Cilindrar y Roscar: Modelo 16K20 

1. Distancias entre puntos: 1000 / 1330 mm 

2. Diámetro máximo de la pieza a trabajar: 400 mm 

3. Diámetro máximo de la pieza a trabajar sobre el carro transversal: 220 mm 

4. Diámetro máximo de la barra que pasa por el husillo: 50 mm 

5. Peso máximo de la pieza que se instala en los puntos: 650/900 Kg. 

6. Peso máximo de la pieza que se instala en el plato: 200 kg 

7. Gama de los números de revoluciones (rpm): 12.5; 16; 20; 25; 31.5; 40; 50, 63; 80; 100; 125; 

160; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600. 

8.  Gama de los avances longitudinales (mm/rev): 0.05; 0.06; 0.075, 0.09; 0.1; 0.125; 0.15; 

0.175; 0.2; 0.025, 0.3; 0.35; 0.4; 0.5; 0.6; 0.7; 1.0; 1.2; 1.4; 1.6; 2.0; 2.4 

9. Potencia del electromotor del accionamiento principal: 11 KW. 

10. Rendimiento: 0,75 
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Torno universal Cilindrar y Roscar: Modelo 1M63 

1. Distancia entre puntos: 2800/1400 mm. 

2. Diámetro máximo de la pieza a trabajar sobre el carro transversal: 350 mm. 

3. Diámetro máximo de la pieza a trabajar sobre la bancada: 630 mm. 

4. Diámetro máximo de la barra que pasa por el husillo: 65 mm. 

5. Gama de los números de revoluciones (r.p.m.): 10.1;12.7; 16.3; 20.4; 25.5; 31.9; 25.5; 31.9; 

40.8; 31.0; 63.7; 79.7; 102; 128; 163; 204; 255; 319; 408; 512; 639; 816; 1020; 1275. 

6.  Gama de los avances longitudinales  (mm/rev): 0.064; 0.070; 0.083; 0.096; 0.102; 0.109; 

0.115; 0.128; 0.134; 0.147; 0.166; 0.192; 0.198; 0.21; 0.23; 0.256; 0.275; 0.305; 0.34; 0.385; 

0404; 0.43; 0.467; 0.51; 0.60; 0.686; 0.77; 0.815; 0.86; 0.942; 1.025; 0.550. 

7.  Gama de los avances transversales (mm/rev):  1/2.7 de los longitudinales. 

8. Peso del equipo (Kg.): 5000/4300* 

9. Potencia del electromotor del accionamiento principal: 13 Kw 

10. Rendimiento: 0,8 

Torno paralelo C11M. 

1. Distancia entre puntos: 1500 mm 

2. Diámetro máximo de la pieza a trabajar sobre el carro transversal: 290 mm. 

3. Diámetro máximo de la pieza a trabajar sobre la bancada: 420 mm. 

4. Diámetro máximo de la barra que pasa por el husillo: 640 mm. 

5. Gama de los números de revoluciones (r.p.m.): 19; 27; 40; 54; 75; 110; 150; 215; 300; 

400;425; 600; 850;1200; 1680;  

6. Gama de los avances longitudinales  (mm/rev): 0,029; 0,036; 0,043; 0,05; 0,058; 0,072; 

0,086; 0,1; 0,115; 0,144; 0,172; 0,2; 0,23; 0,29;0,34; 0,4; 0,07; 0,09; 0,1; 0,12; 0,14; 0,17; 

0,2; 0,24; 0,28; 0,31; 0,4; 0,48; 0,55; 0,69; 0,85; 0,96. 

7. Gama de los avances transversales (mm/rev): 0,1; 0,12; 0,14; 0,16, 0,19; 0,24; 0,29; 0,34; 

0,38; 0,48; 0,58; 0,67; 0,77; 0,96; 1,15; 1,34; 0,3;0,38; 0,45; 0,53; 0,6; 0,75; 0,9; 1,02; 1,2; 

1,5; 1,81; 2,11; 2,41; 3,01, 3,61; 4,21. 

8. Peso del equipo (Kg.): 2000 Kg 

9. Potencia del electromotor del accionamiento principal: 6,25 KW 
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10. Rendimiento:  

 

2.4 Formación de la familia de piezas de tornillos del Bulldozer de estera SHANTUI SD 22. 

Para la formación de la familia de piezas se utilizó el método directo o visual, teniendo en cuenta 

la pequeña variedad de artículos que formarán la familia y que su volumen de producción no es 

elevado. Para ello se partió de las semejanzas geométricas y dimensionales de los tornillos, 

todos tienen prácticamente la misma forma geométrica, con cabezas hexagonales y rosca 

parcial, sus tamaños son similares (Ver figura 2.2 y 2.3). Además, se tuvo en cuenta las 

semejanzas tecnológicas, en todos los casos los tornillos se fabrican por el método de arranque 

de virutas por torneado, según los mismos pasos tecnológicos. Las similitudes detectadas para 

estas piezas son suficientes para que formen parte de una misma familia, en la tabla 2.3 se 

muestran las dimensiones principales de la familia de tornillos del Bulldozer  SHANTUI SD 22. 
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Tabla 2.2: Familia de piezas de tornillos del Bulldozer de estera SHANTUI SD 22. 

M12x1,75 M20x1,5 

  

M20x2,5 

 
M20x2,5 

 
M20x3 

 
M24x3 

 
M24x3 

 

M27x3 
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Tabla 2.3: Descripción dimensional de los tornillos que forman parte de la familia de piezas 

Representación de las variables geométricas de la familia de tornillos 

 

No. Denominación Cantidad Pieza en Bruto  

(barras hexagonales) 

k b l s e 

1 M12x1,75 2 19x5000 8 10 20 19 20,88 

2 M20x1,5 304 30x5000 13 25 60 30 30,95 

3 M20x2,5 28 30x5000 13 25 50 30 30,95 

4 M20x2,5 8 30x5000 13 50 105 30 30,95 

5 M20x3 16 30x5000 13 30 60 30 30,95 

6 M24x3 16 36x5000 15 40 145 36 39,55 

7 M24x3 10 36x5000 15 42 350 36 39,55 

8 M27x3 16 41x5000 17 40 145 41 45,2 

 

Con la finalidad de contribuir a la solución de la situación problémica planteada en el diseño de 

la investigación, se decidió, a solicitud de la UEB SOMEC Holguín, tomar como caso de estudio 

el Bulldozer de esteras SHANTUI SD22 ya que se cuenta con toda la información indispensable 

suministrada por el fabricante y es uno de los equipos que con mayor frecuencia son reparados 

en esta empresa.  

A continuación, en las tablas 2.4 hasta la 2.10 se muestra la información específica de cada 

miembro de la familia, indicándose entre otros datos, su ubicación en conjunto al que pertenece 

en el ensamble con su croquis correspondiente. 
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Tabla 2.4: Información específica del tornillo 154-30-27180. 

 

Ensamble Código Nombre Cantidad 

% de Cambio  

por cantidad de 

equipo Código Norma 

11 Pandero 154-30-27180 Tornillo 2 70 M12X1.75X20X10 

 

 

Tabla 2.5: Información específica del tornillo 8216-RA-00062 

Item.  Ensamble  Código Nombre Cantidad 

% de Cambio  

por cantidad de 

equipo Código Norma  

2 Tejas 8216-RA-00062 Tornillo 304 70  M20X1.5 X60X25    

 

 

 



59 

 

Tabla 2.6: Información específica del tornillo 01010-52050. 

 

Item. Ensamble  Código Nombre Cantidad 

% de Cambio  

por cantidad de 

equipo Código Norma  

26 

Guarda 

Carter 01010-52050 Tornillo 28 20  M20X2.5X50X25 

 

  
 

Tabla 2.7: Información específica del tornillo 01011-52005. 

Item. Ensamble  Código Nombre Cantidad 

% de Cambio  

por cantidad de 

equipo Código Norma  

7 Pandero 01011-52005 Tornillo 8 80  M20X2.5X105X50 
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Tabla 2.8: Información específica del tornillo 01010-52060. 

Item. Ensamble  Código Nombre Cantidad 

% de Cambio  

por cantidad de 

equipo Código Norma  

24 

Rodillo 

superior 01010-52060 Tornillo 16 80 M20X3X60X30 

 

 

 

Tabla 2.9: Información específica de los tornillos 8216-RA-00062. 

Item. Ensamble  Código Nombre Cantidad 

% de Cambio  

por cantidad de 

equipo Código Norma  

5 Careta 8216-RA-00062 Tornillo 16 10 

M24X3X145X4O 

M27X3X145X4O* 

*En este caso los dos tornillos pertenecen a una mismo ensamble, el tornillo original es M24, 

cuando se deteriora el orificio roscado de la Careta se modifica la rosca para un tornillo M27. 
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Tabla 2.10: Información específica de los tornillos 50-30-15563. 

Item. Ensamble Código Nombre Cantidad 

% de Cambio  

por cantidad de 

equipo Código Norma 

12 

Tirantes de 

las 

guarderas 50-30-15563 Tornillo 10 70 M24X3X350X42 

 

 

 

 

2.5  Proyección tecnológica para la familia de piezas de tornillos del Bulldozer de estera 

SHANTUI SD22 

El tipo de producción a la que pertenece la familia de piezas de tornillos del SHANTUI SD22 es 

auxiliar, que corresponde a la actividad de mantenimiento y se caracteriza por la producción de 

pequeñas cantidades de piezas conforme a las necesidades impuestas por la actividad de 

reparación a la que es sometida este Bulldozer. Los datos iniciales que se precisan para realizar 

la proyección de las tecnologías de fabricación de los tornillos son los siguientes: 
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Datos iniciales para la proyección tecnológica de los tornillos: [3] 

1. Plano constructivo donde se precise el material, formas constructivas y dimensiones de las 

piezas. 

Se realizaron los planos constructivos para cada tipo de tornillo, especificando el material 

(acero 45), forma y dimensiones, las cuales aparecen en el anexo. Según las normas 

establecidas [19] 

2. Plano de ensamble o esquema, donde se establecen los vínculos de las piezas con las 

restantes del artículo. 

Para la presente tesis se contó con el catálogo del Bulldozer SD 22, del cual se extrajo los 

esquemas donde se verifica dónde van ensamblados los tornillos y las piezas con las que 

se vinculan en el ensamble. 

3. Volumen de producción (cantidad de piezas a fabricar en la unidad de tiempo, generalmente 

un año). 

La necesidad de piezas que conforman la familia de tornillo es de 400 aproximadamente en 

total, distribuidos porcentualmente por cada tornillo según se indica en la tabla 2.2. 

4. Especificaciones acerca del tipo de pieza en bruto, si existen. 

El tipo de pieza en bruto para los tornillos es laminado en barras hexagonales según [20], la 

dimensión la sección transversal de cada una varía de acuerdo al código de norma de cada 

tornillo, como se puede ver en la tabla 2.2. 

5. Especificaciones acerca del equipamiento disponible. 

La fabricación de las piezas se realiza solamente con máquinas tipo torno, la empresa tiene 

disponibilidad de estas máquinas con las especificaciones necesarias para realizar la 

producción de los tornillos. 

6. Documentos normativos para los materiales, equipamiento, herramientas, cálculo de 

regímenes de trabajo y de tiempos así como los documentos tecnológicos para formalizar el 

proceso. 

Para cada pieza se elaboró la carta de ruta tecnológica, con los regímenes de corte y 

tiempo de mecanizado para cada elaboración, la representación de los elementos de fijación 

se realizó según [21] 

7. Especificaciones acerca de los programas de computación disponibles como herramientas 

de ayuda durante la proyección tecnológica.  



63 

 

Para la modelación y croquis de los tornillos se utilizó el Software CAD (Solid Works). Los 

regímenes de corte y tiempo de mecanizado se obtuvieron utilizando el software REGICAC 

Torneado. 

 

2.5.1 Tecnología de fabricación de los tornillos del Bulldozer de estera SHANTUI SD22. 

Las tecnologías de grupo tienen la particularidad de que no precisan de una descripción 

detallada de las operaciones tecnológicas con los pasos tecnológicos para cada miembro 

independiente de la familia de piezas, como ocurre en las producciones seriadas y masivas para 

piezas individuales. En este caso, los pasos tecnológicos para la elaboración de cada pieza del 

grupo son semejantes en su esencia y solo tendrán las diferencias prefijadas por las 

características dimensionales de la cada tornillo en cuando a las dimensiones de la sección 

transversal hexagonal, el diámetro y longitud de la rosca, y la longitud total de los tornillos. 

Esta ventaja que ofrecen las tecnologías de grupo ha sido ampliamente utilizada en la 

concepción de sistemas informáticos para la generación automática de tecnologías de 

fabricación para los miembros de la familia de piezas al surgir una orden de producción 

específica. En la tabla 2.12 puede observase la concepción general que permitiría la 

automatización de este proceso, como puede observarse el croquis de la pieza compuesta o 

pieza representativa del grupo, está definido dimensionalmente por variables cuyo valor 

específico para cada miembro de la familia se describe en la tabla ubicada al lado del croquis. 

Una descripción genérica de los pasos tecnológicos definidos a partir de la utilización de dichos 

valores de variables, sería suficiente para abarcar todas las elaboraciones que habría que 

realizar a cada una de las piezas del grupo. 

Sin embargo, para el empleo de la tecnología de grupo por métodos convencionales en las 

condiciones del taller de maquinado de la empresa SOMEC Holguín, se ha preferido, en aras de 

facilitar el trabajo a los operarios en el taller, ofrecer una descripción detallada de los pasos 

tecnológicos con los correspondientes valores de los regímenes de corte, ello simplificará la 

tarea de interpretación de la tecnología que se aplicaría para cada caso.  

Como la gama de piezas que forman parte de la familia oscilan entre los tornillos de rosca de 

M12 a M27, los valores de los regímenes de corte a utilizar sufrirán variaciones en función de la 

métrica de la rosca para cada caso. Con la intención de garantizar los valores de la velocidad de 

corte “Vc” y el avance  “s”  recomendados para cada elaboración, se ha determinado el valor de 
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los números de revoluciones por minuto “n” del husillo del torno al despejar la ecuación (1.1) así 

como, los tiempos de fabricación “Tp” a través de la expresión (1.4) del capítulo anterior. Los 

valores de “n” y “s” obtenidos fueron normalizados por el pasarte técnico de la máquina 

herramienta empleada, y tabulados para cada caso específico. En la Tabla 2.13 se muestran los 

regímenes de corte específicos para cada pieza miembro del grupo. 
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Tabla 2.11: Carta de operación tecnológica para la operación de Corte por Segueta. 

Carta de Operación 

Tecnológica 

Código:  Denominación:  Tornillo hexagonal 

No. 

Oper. 
0.05 

Denominación 

Corte por Segueta 

Equipamiento 

Segueta Mecánica  

Pieza en Bruto/Materia, Dureza, Perfil y Dimensiones.    

Barra hexagonal. / Ac 45 

Utillaje Tecnológico. 

 

Mordaza 

Operario/Clasificación.  Cant. 
Tiempo 

Ocupac. 

Tiempo 

Auxiliar 

 Tornero A  1    

        

Contenido de la operación/ Instrumentos de Medición/ Croquis. 

 
 

 

 

 

REGIMENES DE 

CORTE 

cd 

ncd/min 

S 

(mm/rev) 

Vc  

(m/min) 

A: Colocación     

01-  Corte del laminado para obtener la pieza en bruto en la longitud 

indicada   50   

    

    

     Elaboró Adonis L Guibert 
Hoja 

Num. 

Can. 

Hoja 

     Revisó Jaime J. Sanzano 

1 2      Aprobó Alexis Cordovés 

Mod. Cant. No.Notific. Fecha Firma  
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Tabla 2.12: Carta de operación tecnológica de la operación de Torneado según una propuesta 

genérica para la familia de piezas. 

Carta de operación 

Tecnológica 

Código: Pieza: Tornillo hexagonal  

No. 

Oper. 
0.10 

Denominación 

Torneado  

Equipamiento 

16K20 

Contenido de la operación / Instrumentos de Medición / Croquis.  

Plato Universal  Cuch.450 y 900 25x25 T15K6 Cuch. p/roscar ext. T15K6, Broca centro  Ø3,  Cuch. p/ 

tronzar pie de rey 250-0,1mm. Calibre M12x1,75 

Denominación k b l s e 

M12x1,75 8 10 20 19 20,88 

M20x1,5 13 25 60 30 30,95 

M20x2,5 13 25 50 30 30,95 

M20x2,5 13 50 105 30 30,95 

M20x3 13 30 60 30 30,95 

M24x3 15 40 145 36 39,55 

M24x3 15 42 350 36 39,55 

M27x3 17 40 145 41 45,2 

 
 

A: Colocar la pieza en el plato 

1- refrentado hasta limpiar 

2- elaborar orificio de centro de Ø3 mm 

B: Colocar la pieza entre plato y punto 

3- cilindrado de desbaste en la superficie (1) en una longitud l 

4- cilindrado de semiacabado  en la superficie (1) en una longitud l 

5- elaborar bisel 2x450 

6- cilindrado en la superficie (2) de (d-0,2) a una longitud b 

7- elaborar rosca en una longitud b 

8- tronzado de la pieza garantizando una longitud de L+ k superficie (3) 

9- control de la calidad 

   10.06.14  Elaboró Adonis L Guibert 
Hoja 

Num. 
Can. Hoja 

   16.06.14  Revisó Jaime J. Sanzano 

1 2    20.06.14  Aprobó Alexis Cordovés 

Mod. Cant. No.Notific Fecha Firma  
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Tabla 2.13. Carta de operación tecnológica de la operación de Torneado detallada  para la 

familia de piezas 

Carta de operación 

Tecnológica 

Código: Pieza: Tornillo hexagonal  

No. 

Oper. 
0.10 

Denominación 

Torneado  

Equipamiento 

16K20 

Contenido de la operación / Instrumentos de Medición / Croquis.  

Plato Universal  Cuch.450 y 900 25x25 T15K6 Cuch. p/roscar ext. T15K6, Broca centro  Ø3,  Cuch. p/ 

tronzar pie de rey 250-0,1mm. Calibre M12x1,75 

 Denominación k b l s e 

M12x1,75 8 10 20 19 20,88 

M20x1,5 13 25 60 30 30,95 

M20x2,5 13 25 50 30 30,95 

M20x2,5 13 50 105 30 30,95 

M20x3 13 30 60 30 30,95 

M24x3 15 40 145 36 39,55 

M24x3 15 42 350 36 39,55 

M27x3 17 40 145 41 45,2 

 

 

Tornillo M12x1,75 

RÉGIMEN DE CORTE 

i 

 

n 

(rpm) 

S 

(mm/rev) 

Vc  

(m/min) 

Tp 

(min) 

A: Colocar la pieza en el plato      

1- refrentado a limpiar 1 
500 0,6 33 0,05 

2- cilindrado de desbaste en la superficie (1)  hasta Ø 13 mm 2 
400 0,4 26,4 0,14 

3-  cilindrado de semiacabado en  la superficie (1)  hasta Ø 12 

mm 1 
800 0,2 40,2 0,15 

4- elaborar bisel 2x450 1 
300 0,5 19,7 0,03 

5- cilindrado en la superficie (2) hasta Ø 11,8 mm a una 

longitud de 10 mm 1 
400 0,2 15,1 0,15 

6- elaborar rosca  M12x1,75 2 
215 1,75 7,97 0,03 

7- tronzado de la pieza garantizando una longitud  de 28 mm 

superficie (3) 1 
400 0,1 52,8 0,16 

8- control de la calidad  
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Tornillo M20x1,5 

RÉGIMEN DE CORTE 

i 

 

n 

(rpm) 

S 

(mm/rev) 

Vc  

(m/min) 

Tp 

(min) 

A: Montar la pieza en el plato      

1-frentado a limpiar 1 
400 0,6 39 0,2 

2-elaborar centro de  Ø3 1 31,5 0,17 0,3 2.22 

3-cilindrado de desbaste en la superficie (1) hasta Ø 23 mm 2 
500 0,4 48,7 0,31 

4- cilindrado de semiacabado  hasta Ø 20 mm 1 
500 0,2 36,1 0,63 

5- elaborar bisel 2x450 1 
300 0,5 29,2 0,31 

6- cilindrado en la superficie (2)  hasta Ø19,8 mm a una 

longitud de 25 mm 1 
400 0,2 57,8 0,4 

7- elaborar rosca  M20x1,5 2 215 1,5 13,4 0,08 

8- tronzado de la pieza garantizando una longitud de 73 mm 

(superficie 3) 1 
500 0,1 48,7 0,35 

9- control de la calidad      

      

      

      

Tornillo M20X2,5 

RÉGIMEN DE CORTE 

i 

 

n 

(rpm) 

S 

(mm/rev) 

Vc  

(m/min) 

Tp 

(min) 

A: Montar la pieza en el plato      

1-frentado a limpiar 1 
300 0,6 39 0,2 

2-elaborar centro de  Ø3 1 31,5 0,17 0,3 2.22 

3-cilindrado de desbaste en la superficie (1) hasta Ø 23 mm 2 
250 0,4 24,3 1,07 

4- cilindrado de semiacabado  hasta Ø 20 mm 1 
500 0,3 36,1 0,72 

5- elaborar bisel 2x450 1 300 0,5 29,2 0,14 

6- cilindrado en la superficie (2)  hasta Ø 19,8 mm a una 

longitud de 25 mm 1 
400 0,2 62,8 0,17 

7- elaborar rosca  M20x2,5 2 215 2,5 13,4 0,05 

8- tronzado de la pieza garantizando una longitud de 63mm 

(superficie 3) 1 
500 0,1 48,7 0,35 

9- control de la calidad      
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Tornillo M20x2,5 

RÉGIMEN DE CORTE 

i 

 

n 

(rpm) 

S 

(mm/rev) 

Vc  

(m/min) 

Tp 

(min) 

A: Montar la pieza en el plato      

1-frentado a limpiar 1 
300 0,6 39 0,2 

2-elaborar centro de  Ø3 1 31,5 0,17 0,3 2.22 

3-cilindrado de desbaste en la superficie (1) hasta Ø 23 mm 2 
250 0,4 24,3 1,07 

4- cilindrado de semiacabado  hasta Ø 20 mm 1 
500 0,3 36,1 0,72 

5- elaborar bisel 2x450 1 
300 0,5 29,2 

0,14 

6- cilindrado en la superficie (2) ) hasta Ø 19,8 mm a una 

longitud de 50 mm 1 
400 0,2 62,8 0,17 

7- elaborar rosca  M20x2,5 2 215 2,5 13,4 0,09 

8- tronzado de la pieza garantizando una longitud de 118 mm 

(superficie 3) 1 
500 0,1 48,7 0,35 

9- control de la calidad      

      

      

      

Tornillo M20x3 

RÉGIMEN DE CORTE 

i 

 

n 

(rpm) 

S 

(mm/rev) 

Vc  

(m/min) 

Tp 

(min) 

A: Montar la pieza en el plato      

1-frentado a limpiar 1 
300 0,6 39 0,2 

2-elaborar centro de  Ø3 1 31,5 0,17 0,3 2.22 

3-cilindrado de desbaste en la superficie (1) hasta Ø23 mm 2 
250 0,4 24,3 0,62 

4- cilindrado de semiacabado  hasta Ø20 mm 1 
500 0,3 36,1 0,41 

5- elaborar bisel 2x450 1 300 
0,5 29,2 

0,14 

6- cilindrado en la superficie (2)  hasta Ø19,8 mm a una 

longitud de 30 mm 1 
400 0,2 62,8 0,2 

7- elaborar rosca  M20x3 2 215 3 13,4 0,05 

8- tronzado de la pieza garantizando una longitud de 73 mm 

(superficie 3) 1 
500 0,1 48,7 0,35 

9- control de la calidad      
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Tornillo M24x3 

RÉGIMEN DE CORTE 

i 

 

n 

(rpm) 

S 

(mm/rev) 

Vc  

(m/min) 

Tp 

(min) 

A: Montar la pieza en el plato      

1-frentado a limpiar 1 
 315 0,6 39,6 0,12 

2-elaborar centro de  Ø3 1 31,5 0,17 0,3 2.22 

3-cilindrado de desbaste en la superficie (1)  hasta Ø26 mm 2 
250 0,3 31,4 1,96 

4- cilindrado de semiacabado  hasta Ø24 mm 1 
400 0,4 35,2 0,93 

5- elaborar bisel 2x450 1 300 0,5 37,7 0,11 

6- cilindrado en la superficie (2)  hasta Ø23,8 mm a una 

longitud de 40 mm 1 
400 0,2 60,3 0,26 

7- elaborar rosca  M24x3 2 215 3 16,07 0,06 

8- tronzado de la pieza garantizando una longitud de 160 mm 

(superficie 3) 1 
500 0,1 62,8 0,35 

9- control de la calidad      

      

      

      

Tornillo M24x3 

RÉGIMEN DE CORTE 

i 

 

n 

(rpm) 

S 

(mm/rev) 

Vc  

(m/min) 

Tp 

(min) 

A: Montar la pieza en el plato      

1-frentado a limpiar 1 
 315 0,6 39,6 0,12 

2-elaborar centro de  Ø3 1 31,5 0,17 0,3 2.22 

3-cilindrado de desbaste en la superficie (1) hasta Ø26 mm 2 
250 0,3 31,4 4,69 

4- cilindrado de semiacabado a  la  longitud  hasta Ø24 mm 1 
400 0,4 35,2 2,20 

5- elaborar bisel 2x450 1 300 0,5 37,7 0,11 

6- cilindrado en la superficie (2)  hasta Ø23,8 mm a una 

longitud de 42 mm 1 
400 0,2 60,3 0,29 

7- elaborar rosca  M24x3 2 215 3 16,07 0,07 

8- tronzado de la pieza garantizando una longitud de 365 mm 

(superficie 3) 1 
500 0,12 62,8 0,35 

9- control de la calidad      
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Conclusiones parciales: 

Como conclusiones parciales del capítulo se destacan las siguientes: 

1. Las tecnologías de grupo constituyen una manera eficiente de organización de la 

producción, toda vez que permite utilizar la experiencia de avanzada en la tecnología de 

fabricación de piezas que por sus semejanzas admiten una sistematización en cuanto a los 

recursos materiales y procedimientos a utilizar, lo que conduce a reducir los tiempo de 

preparación tecnológica de la producción y la mayor economía de los recursos involucrados. 

2. Se ha concebido una propuesta genérica de tecnología que integra la información de todas 

las piezas del grupo y constituye la base para la concepción de un programa informático que 

permita automatizar la generación de la tecnología específica de maquinado para cada 

miembro del grupo. 

Tornillo M27x3 

RÉGIMEN DE CORTE 

i 

 

n 

(rpm) 

S 

(mm/rev) 

Vc  

(m/min) 

Tp 

(min) 

A: Montar la pieza en el plato      

1-frentado a limpiar 1 
 315 0,6 44,7 0,14 

2-elaborar centro de  Ø3 1 31,5 0,17 0,3 2.22 

3-cilindrado de desbaste en la superficie (1)  hasta Ø31 mm 2 
200 0,4 25,8 1,84 

4- cilindrado de semiacabado  hasta Ø27 mm 1 
315 0,5 30,7 0,94 

5- elaborar bisel 2x450 1 300 0,5 37,7 0,09 

6- cilindrado superficie (2)  hasta Ø26,8 mm en longitud 40 mm 1 
400 0,3 67,9 0,62 

7- elaborar rosca M27x3 2 215 3 18,09 0,06 

8- tronzado de la pieza garantizando una longitud de 162 mm 

(superficie 3) 1 
500 0,15 64,4 0,3 

9- control de la calidad      
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Núm 
Can. Hoja 

   16.06.14  Revisó Jaime J. Sanzano 

1 2 
   20.06.14  Aprobó Alexis Cordovés 

Mod. Cant. 
No. 

Notific. 
Fecha Firma  
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3. Se ha confeccionado la tecnología de fabricación para cada uno de los miembros de la 

familia de tornillos del Bulldozer de estera SHANTUI SD22 según la tecnología de grupo, 

para las condiciones organizativas y del equipamiento instalado en el taller de maquinado de 

la empresa SOMEC Holguín. 
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3. CONCLUSIONES 

 

Una vez finalizada la investigación se ha podido arribar a las conclusiones generales siguientes: 

5. El estudio de las particularidades y los avances experimentados en los procesos de 

fabricación de piezas por arranque de virutas ha sido enfocado hacia el sistema tecnológico, 

compuesto por la máquina herramienta, los dispositivos de maquinado, las herramientas de 

corte y la pieza (MADIP).  

6. Se profundizó en la máquina herramienta como el elemento fundamental del sistema 

tecnológico, enfocado hacia los procesos convencionales. 

7. Se ha concebido una propuesta genérica de tecnología que integra la información de todas 

las piezas del grupo y constituye la base para la concepción de un programa informático que 

permita automatizar la generación de la tecnología específica de maquinado para cada 

miembro del grupo. 

 

8. Se ha confeccionado la tecnología de fabricación para cada uno de los miembros de la 

familia de tornillos del Bulldozer de estera SHANTUI SD22 según la tecnología de grupo, 

para las condiciones organizativas y las características del equipamiento instalado en el 

taller de maquinado de la empresa SOMEC Holguín. 
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4. RECOMENDACIONES 

Para dar continuidad a la presente investigación se recomienda lo siguiente: 

1. Identificar otras piezas dentro de los equipos que se reparan en la UEB SOMEC Holguín que 

constituyan piezas críticas, con la finalidad de efectuar su tecnología de fabricación y seguir 

contribuyendo así al perfeccionamiento del proceso de reparación de dichos equipos. 

2. Desarrollar un programa informático a partir de la concepción general que ha sido planteada 

en la presente investigación para la generación automática de tecnologías de fabricación de 

piezas, sustentado en los preceptos de la tecnología de grupo. 
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