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RESUMEN 

Arequipa, uno de los departamentos con mayor actividad económica, se ha 

reactivado durante los últimos dos trimestres del año 2015, la economía arequipeña creció 

12%, situación explicada principalmente por el inicio de operaciones de la ampliación de 

Cerro Verde. El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el 2017, realizó 

una encuesta, Arequipa se posicionó favorable con un 3.1% al aumentar su producción 

en la minería, mayor demanda en contratar profesionales técnicos, bien remunerados y 

capacitados con tecnología de punta. 

Los egresados de Institutos Superiores Tecnológicos deben tener una acreditación 

de calidad, es TECSUP el único Instituto Superior acreditado del Perú, las empresas 

privadas exigen profesionales técnicos acreditados, y con conocimientos acorde a la 

tecnología de punta, operarios de máquinas herramientas de control numérico 

computarizado, para fabricar piezas en menor tiempo y exactitud, bajo costo y mayor 

producción. 

Soy profesor de Educación Superior, Edmundo Hermoza Ruiz,  con Título a 

Nombre de la Nación; Profesional Técnico en Mecánica de Producción, que trabaja en el 

Instituto de Educación Superior Tecnológico “La Recoleta”, que ve el interés en 

implementar y aplicar una Hoja de Cálculo Excel, para torneado de piezas y demostrar la 

utilidad eficiente al tornear piezas con mínimos errores de exactitud y calidad, reducir el 

tiempo de producción frente a las máquinas herramientas CNC, ¿Qué exige las empresas 

privadas? Responder con personal especializado y bien remunerado en las operaciones de 

fabricación de piezas. Para contratar su personal; como Cerro Verde S.A., Fábrica de 

Maquinarias Mario Giannini S.A.C entre otras empresas, acreditadas con las normas ISO 

9001. (Certificación de la Norma de Gestión de la Calidad) exige profesionales técnicos 

acreditados y con mejores conocimientos tecnológicos CNC, (máquinas herramientas de 

control Numérico Computarizado). Las máquinas herramientas CNC tienen un software 

que automáticamente genera los cálculos tecnológicos de mecanizado: velocidad de corte, 

avance de corte, profundidad de corte, sección de corte, presión de corte, fuerza de corte, 

potencia de corte y tiempo principal; esto permite mayor eficiencia en el mecanizado de 

piezas, mejores acabados y mayor productividad, así reduce errores de exactitud en la 

producción de piezas torneadas. 



v 
 

Los egresados del Instituto de Educación Superior Tecnológico “La Recoleta” no 

tienen una acreditación de calidad, tampoco máquinas herramientas CNC. Los estudiantes 

que llevan el curso de máquinas convencionales presentaban un problema en el torneado 

de piezas, no tener los cálculos técnicos en tiempo real. Los cálculos técnicos de velocidad 

de corte, avance de corte, profundidad de corte, sección de viruta, presión de corte, fuerza 

de corte, potencia de corte y tiempo principal; son los datos necesarios para tornear piezas 

exactas en un menor tiempo y mayor producción de mecanizado y reducir los errores y 

defectos que influye el uso de las Hojas de Cálculo Excel. 

Esto motivo al investigador a realizar una investigación cuasi experimental donde 

formo dos grupos de trabajo; el grupo “A” trabajaba sin utilizar la herramienta Excel, y 

el grupo “B” aplicaría las hojas de cálculo Excel en el torneado de piezas. Los dos grupos 

realizan el torneado de piezas en el taller de máquina herramienta, Torno paralelo 

horizontal, Marca Monarch, no tiene control numérico computarizado y su año de 

fabricación es de 1968. Realice el Experimento durante todo el semestre académico, 

buscando soluciones de mejora continua aplicando las hojas de cálculo Excel, ello 

conllevó a exigir el uso adecuado de Excel en el torneado de piezas, dando parámetros 

para resolver   los tiempos de mecanizado, analizar los errores y defectos de las piezas 

torneadas.  

El autor entrega la hoja de cálculo Excel con ejercicios y piezas terminados a los 

profesores y estudiantes. Demostrando las estadísticas hipotéticas de mejorar la exactitud 

y calidad en menor tiempo. Reducir los errores y defectos de las piezas torneadas al 

aplicar las hojas de cálculo en Excel, Los docentes utilizan las hojas de cálculo Excel 

como herramienta en uso de las TICs y alcanzar los objetivos propuestos en la unidad 

didáctica del silabo de máquinas convencionales de la Especialidad de Mecánica de 

Producción. Es así que doy una propuesta de capacitar a los docentes de la especialidad 

y demostrar que nuestro taller de máquinas herramientas en especial el torno paralelo 

Monarch está preparado para mecanizar piezas exactas capaces de tornear sin errores de 

calidad en el menor tiempo; permitir la implementación de la hoja de cálculo Excel, donde 

nuestros egresados son más competitivos para trabajar en las empresas de servicio de 

Cerro Verde S.A.  y la  Fábrica de Maquinarias Mario Giannini S.A.C. Empresas que 

cuentan con máquinas herramientas de Control Numérico Computarizado y tecnología a 

las exigencias de un mercado competitivo. 
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ABSTRACT 

  

Arequipa, one of the departments with greater economic activity, has been reactivated 

during the last two quarters of 2015, the Arequipa economy grew 12%, a situation 

explained mainly by the start of operations of the Cerro Verde expansion. The National 

Institute of Statistics and Informatics (INEI) in 2017, conducted a survey, Arequipa was 

favorable with 3.1% to increase their production in mining, greater demand to hire 

technical professionals, well paid and trained with cutting edge technology. 

Graduates of Higher Technological Institutes must have a quality accreditation, 

TECSUP is the only accredited Superior Institute of Peru, private companies require 

accredited technical professionals, and with knowledge according to the latest 

technology, operators of computerized numerical control machine tools, To manufacture 

parts in less time and accuracy, low cost and higher production. 

 

I am a professor of Higher Education, Edmundo Hermoza Ruiz, with Title to Name of 

the Nation; Professional Technician in Mechanics of Production, who works in the 

Institute of Higher Technological Education "La Recoleta", who sees the interest in 

implementing and applying an Excel Spreadsheet, for turning parts and demonstrating the 

efficient utility when turning parts with minimum errors accuracy and quality, reduce 

production time compared to CNC machine tools, what does private company demand? 

Respond with specialized and well-paid personnel in the manufacturing operations of 

parts. To hire your staff; as Cerro Verde SA, Mario Giannini SAC Machinery Factory 

among other companies, accredited with ISO 9001 standards. (Certification of the Quality 

Management Standard) requires accredited technical professionals with better CNC 

technological knowledge, (Numeric control machine tools Computerized). CNC machine 

tools have software that automatically generates the machining technology calculations: 

cutting speed, cutting feed, cutting depth, cutting section, cutting pressure, cutting force, 

cutting power and main time; This allows greater efficiency in the machining of parts, 

better finishes and higher productivity, thus reducing accuracy errors in the production of 

turned parts. 
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The graduates of the Institute of Higher Technological Education "La Recoleta" do not 

have a quality accreditation, nor CNC machine tools. The students that take the course of 

conventional machines presented a problem in the turning of pieces, not having the 

technical calculations in real time. The technical calculations of cutting speed, cutting 

advance, cutting depth, chip section, cutting pressure, cutting force, cutting power and 

main time; they are the necessary data to turn exact pieces in a shorter time and greater 

production of mechanized and to reduce the errors and defects that influences the use of 

the Excel Calculation Sheets. 

This motivated the researcher to carry out a quasi-experimental research where he formed 

two working groups; the group "A" worked without using the Excel tool, and the group 

"B" would apply the Excel spreadsheets in the turning of parts. The two groups perform 

the turning of parts in the machine tool workshop, horizontal parallel lathe, Monarch 

brand, does not have computerized numerical control and its year of manufacture is 1968. 

Perform the experiment throughout the academic semester, seeking solutions for 

continuous improvement applying the Excel spreadsheets, this leads to demand the proper 

use of Excel in the turning of parts, giving parameters to solve the machining times, 

analyze the errors and defects of the turned parts. 

 

The author delivers the Excel spreadsheet with exercises and finished pieces to the 

teachers and students. Demonstrating hypothetical statistics to improve accuracy and 

quality in less time. Reduce the errors and defects of the turned pieces when applying the 

spreadsheets in Excel, Teachers use Excel spreadsheets as a tool in use of ICTs and 

achieve the objectives proposed in the didactic unit of the conventional machine syllabus 

of the Specialty of Production Mechanics. So I give a proposal to train the teachers of the 

specialty and demonstrate that our machine tool workshop especially the Monarch 

parallel lathe is prepared to machine exact parts capable of turning without quality errors 

in the shortest time; allow the implementation of the Excel spreadsheet, where our 

graduates are more competitive to work in the service companies of Cerro Verde S.A. 

and the Mario Giannini Machinery Factory S.A.C. Companies that have machine tools of 

Computerized Numerical Control and technology to the demands of a competitive 

market. 
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INTRODUCCIÓN 

El tiempo principal de torneado es directamente proporcional a la suma de todas 

las operaciones maquina/operario; el operario y la máquina herramienta nos acerca al 

tiempo real de mecanizado. La tecnología CNC, Máquinas de (control Numérico 

Computarizado), está programado para tornear piezas en un tiempo real, así podemos 

saber cuántas piezas fabrica en una hora/maquina, son eficientes en la producción en serie. 

Las máquinas herramientas CNC genera códigos alfanuméricos, da parámetros de 

velocidad de corte, revoluciones por minuto, avance, profundidad de corte, sección de 

viruta, presión de corte, fuerza de corte, potencia de corte y tiempo principal de corte. 

Investigaremos a continuación los indicadores que influyen en la exactitud y 

calidad de piezas torneadas y reducir los errores y defectos de las piezas, que deben 

tenerse en cuenta en los cálculos de mecanizado para anticipar el tiempo principal de 

fabricación de piezas en el torno paralelo horizontal Marca Monarch, capacitar a los 

estudiantes en uso adecuado de las hojas de cálculo Excel, para tornear piezas en el menor 

tiempo y con la exactitud según medidas del plano. 

En nuestro Instituto de Educación Superior Tecnológico “La Recoleta” contamos 

con máquinas de fabricación del año 1968-1980, por tal es necesario implementar una 

hoja de cálculo Excel que realice los parámetros necesarios para fabricar piezas en el 

torno; seleccionar la velocidad de corte, verificar las revoluciones por minuto y el avance 

programado, estimar la cantidad de sección de viruta extraída en un minuto, verificar la 

presión de corte ejercida en el material, controlar la fuerza dinámica de corte, la potencia 

de los motores en el momento de corte y el tiempo principal de torneado. 

Una empresa reconocida de nuestro ciudad Arequipa, reconoce el éxito de contar 

con máquinas CNC, hace posible entregar las piezas con el menor tiempo y buena calidad, 

los tornos CNC, fabrican piezas al 75% más que un 10% que realiza un torno mecánico, 

las empresas de servicio exigen personal especializado y acreditado a las exigencia 

competitivas del mercado, la acreditación de las empresas hace posible, mejores sueldos, 

tener todos los beneficios por parte del empleador, recibir constante capacitación y 

maestranza. 

Como profesor de la Unidad Didáctica Máquinas Convencionales I-II veo 

necesario la APLICACIÓN DE EXCEL, EN EL CALCULO DEL TORNEADO DE 
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PIEZAS, EN EL CURSO DE MÁQUINAS CONVENCIONALES DE LOS ALUMNOS 

DEL TERCER SEMESTRE DE LA ESPECIALIDAD DE MECÁNICA PRODUCCIÓN 

DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO “LA RECOLETA”.  

Arequipa, ciudad extractora de minerales de cobre, cuenta con empresas como 

Fábrica de Maquinarias Mario Giannini SAC.  Encargado del mantenimiento de planta y 

fabricación de piezas para Cerro Verde SA, convoca operarios de máquinas CNC de 

producción y nuestros egresados del Instituto de Educación Superior Tecnológico “La 

Recoleta”, ve con mucha necesidad desarrollar una herramienta Excel en el cálculo de 

torneado de piezas, para responder a las nuevas tecnologías del Control Numérico 

Computarizado en fabricar piezas en menor tiempo y buena exactitud de acabado, los 

egresados en su perfil profesional, reconocen las exigencias de hoy en las empresas 

manufactureras, en proponer sus prácticas profesionales y la investigación del desarrollo 

tecnológico en máquinas herramientas desde 1970. Los últimos años los técnicos han 

tecnificado herramientas Excel, para realizar los trabajos con las especificaciones 

exigidas en el plano, realizamos hojas de cálculo Excel para mecanizar piezas en el torno, 

reducir el tiempo de fabricación, verificar los parámetros de operación, reducir los errores 

y defectos de las piezas torneadas en el torno mecánico marca Monarch, en el curso de 

máquinas convencionales.  

Personalmente realizar una capacitación tecnológica a los docentes y alumnos, 

proponer el uso de las TICs en los talleres de mecanizado, aplicar las hojas de cálculo 

Excel para tornear piezas, respaldar a nuestros alumnos en el campo laboral, colocar en 

el sílabo de la unidad didáctica de máquinas convencionales la aplicación de Excel, en el 

cálculo de torneado de piezas.



1 
 

 CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Históricamente, la actividad económica en el departamento de Arequipa ha sido 

dinámica, destacando el comercio y la industria principalmente. Desde inicios de la 

Republica, en la ciudad capital del departamento se asentaron empresas comerciales, 

cuya principal actividad era la relación del comercio lanero del sur andino con los 

mercados internacionales, principalmente de Europa. Flores Galindo, A. (1977) y 

Betalleluz, B. (2004) 

En el siglo XX, el departamento de Arequipa inicia una débil industrialización 

sustitutiva de importaciones. En tal contexto, surge el parque industrial de Arequipa, 

sede de las más importantes industrias regionales. 

Sin embargo, esta débil industrialización no estuvo basada en el uso de insumos 

regionales, sino, más bien, en una industria importadora de insumos, por lo tanto, 

consumidora de divisas. Por otro lado, su producción estuvo vinculada mayormente 

con el mercado interno regional, casi cautivo por las protecciones arancelarias, y cuya 

demanda por productos manufactureros no era muy sofisticada. 

La reforma estructural de los años noventa significó para la economía regional de 

Arequipa, y en particular para su industria manufacturera, un retroceso del que, al 

parecer, aún no se ha recuperado totalmente. 

El retroceso de la industria ha dado paso a una tercerización (sector servicios) y 

(actividades extractivas) de la economía arequipeña. Así, luego de la reestructuración, 

el crecimiento regional ha pasado de una situación de crisis hacia otra de constante 

crecimiento, sobre la base de sectores no manufactureros, con niveles, incluso, 

superiores al crecimiento nacional. 
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No obstante, hay tener en cuenta que este crecimiento no está generando 

articulaciones entre los sectores dinámicos (por ejemplo la minería). Así mismo, si 

observamos la estructura de la economía regional, es notorio que el sector de servicios 

representa al 65% del total regional. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Crecimiento y estructura de la economía regional de Arequipa 

 

1.2. ¿CÓMO ESTÁ HOY LA INDUSTRIA AREQUIPEÑA? 

El sector minero es el más importante (52% de las exportaciones en 2005). Los 

exportadores regionales de Arequipa son mayormente empresas mineras que operan: 

Cerró Verde, Arcata, Orcopampa, Caylloma y Caravelí; sus exportaciones siguen el 

ritmo de la demanda mundial. 

La actividad económica en Arequipa se ha reactivado durante los últimos dos 

trimestres del año 2015, la economía arequipeña creció 12%, situación explicada 

principalmente por el inicio de operaciones de la ampliación de Cerro Verde. Durante 

este periodo la producción minera aumentó en 45.8%, luego de acumular más de seis 

trimestres de caída. Este cambio de tendencia será dinamizador para la economía 

arequipeña, pues ayudará al crecimiento del empleo en otros sectores productivos de 

nuestra región. Instituto peruano de economía-IPE. Cámara de Comercio e Industria 

de Arequipa. 
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1.3. DEMANDA OCUPACIONAL EN AREQUIPA AL 2016 

El ministerio de Trabajo y Promoción del empleo-MTPE realizó una encuesta, en 

Arequipa se ha desarrollado cinco sectores económicos, son considerados; la minería, 

establecimientos financieros, comercio, enseñanza y otras actividades. Estos cinco 

sectores económicos demandarían un total de 1452 trabajadores en el año 2016 donde 

el sector minería lideraría la demanda ocupacional con un total de 451 trabajadores, 

en segundo lugar se tendría al sector establecimientos financieros con 359 y luego 

comercio y enseñanza con 293 en ambos casos, finalmente estaría el sector de otras 

actividades con un 56 trabajadores. 

 

Figura 2 MTPE-DGPE-Encuesta de Demanda Ocupacional, 2016 

 

1.4. PERSONAL REQUERIDO POR GRUPO OCUPACIONAL Y 

REMUNERACIÓN 

De las 1452 personas que se esperarían contratar en los sectores analizados durante el 

año 2016, la mayor parte serían obreros con 380, seguido por 368 técnicos, 311 

profesionales, 289 empleados, 101 trabajadores de los servicios personales y solo 3 

agentes y 3 directivos (Ver Gráfico) 
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Como se ha mencionado, la mayor parte de la demanda de personal en Arequipa 

estaría conformada por obreros que ejecutan tareas de menor responsabilidad en el 

proceso productivo de las empresas; no obstante, usualmente los técnicos y 

profesionales son los que ejecutan las tareas de mayor complejidad. Por ello, esperar 

tener un 25.3% de técnicos y un 21.4% de profesionales en la expectativa de 

contratación de personal de las empresas, implicaría tal vez una necesidad de los 

sectores productivos por conseguir mano de obra calificada. 

 

 

 

Figura 3 Arequipa: Personal Requerido Según Grupo Ocupacional, 2016 

 

En Arequipa, el sector económico estudiado que mejor remuneraría a sus trabajadores, 

en el grupo ocupacional profesional sería la Minería con s/ 5 908.00 Igualmente en el 

grupo ocupacional de Técnicos con remuneraciones promedio mensuales de s/ 3 

644.00 respectivamente.  

 

AREQUIPA: PERSONAL REQUERIDO SEGÚN GRUPO 

OCUPACIONAL, 2016

(Absoluto y porcentaje)

Obrero 380 (26,2%)

Técnico 368 (25,3%)

Profesional 311 (21,4%)

Empleado 289 (19,9%)

Trabajador de los servicios
personales 101 (7,0%)

Gerente y directivo 3 (0,2%)

TOTAL
1452

Nota: La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo de las 

cifras. 
Fuente: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL) 
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Tabla 1 Arequipa remuneración Promedio Mensual Por Sectores Económicos Según 

Grupo Ocupacional, 2016 

 

En general, las empresas indicaron que el 34.1% de la mano de obra requerida debería 

poseer nivel educativo de Profesional Técnico en la Especialidad, en tanto un 32,0% 

contrataría personal con un nivel hasta Secundaría. En menor proporción se requerirá 

personal con nivel educativo Profesional Universitario (27.4%) y Técnico (6,5%).  

  

Total 

Sectores 

Grupo 

Ocupacional 
Minería  Comercio 

Establecimientos 

financieros y 

seguros 

Actividades de 

arquitectura, 

ingeniería y 

otras técnicas 

Enseñanzas 

Total sector 1971 3297 1036 1611 1738 1349 

Gerente y 

directivo 8667 - 10000 8000 - - 

Profesional 2024 5908 - 4108 4250 1364 

Técnico 2666 3644 1318 1426 1960 1418 

Empleado 1457 - 1090 1497 - 1140 

Trabajador de 

los servicios 

personales 929 1500 924 - - - 

Obrero 1869 2542 972 - 1222 861 

Fuente MTPE - DGPE - Encuesta de Demanda 

Ocupacional, 2016       

Elaboración MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio 

Económico Laboral (DISEL)     
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Figura 4 Arequipa: Personal Requerido Según Nivel Educativo, 2016 

 

La demanda de profesional técnico en Arequipa es de 34.1% que trabaja en empresas 

privadas, es decir también gozan de los beneficios del empleo formal dependiente, 

también los técnicos profesionales trabajan en micro y pequeña empresa de manera 

independiente. 

Los egresados técnicos profesionales del Centro de Estudios Superiores de formación 

Tecnológica (TECSUP), tienen mayor demanda en los sectores de Minería e Industria 

y que va en aumento. Así lo demostró la encuesta realizada por el ministerio de trabajo 

y de educación. El Ministro de Educación Alfonso Vexler Talledo hizo la entrega 

oficial del Licenciamiento a TECSUP, reconociendo al Instituto de Educación 

superior en recibir dicha acreditación, obtenido mediante Resolución Ministerial N° 

104-2018-MINEDU, siendo TECSUP el primer Instituto del Perú en lograr el 

Técnico (1 a 2 
años) 95 (6,5%)

7% Profesional 
universitario 398 

(27,4%)

Profesional 
técnico (3 a 5 

años) 495 (34,1%)

Hasta secundaria 
464 (32,0%)

Nota: La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo de las 
cifras 
Fuente: MTPE - DGPE - Encuesta de Demanda Ocupacional, 2016 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral 
(DISEL)6 
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Licenciamiento del Ministerio de Educación. Los profesionales técnicos egresados de 

TECSUP entre 2010 y el 2014 gozan con mejores sueldos.  

Por otro lado los Institutos de Educación Superior Tecnológico Públicos de Arequipa 

viven otra realidad, no cuentan con convenios empresariales ni tecnología que exige 

las empresas, profesionales técnicos mejor calificados en la producción; por lo tanto 

los instituto tecnológicos deben de implementar procesos que conlleven a la nueva 

formación de sus jóvenes profesionales, si la institución tiene que acreditarse por ser 

una institución del estado, la nueva ley 30152, establece que el proceso de acreditación 

es voluntario, pero es obligatorio para las carreras profesionales, relacionados a salud, 

pedagogía y derecho, además tomamos en cuenta que el SINEACE trabaja directa 

relación con los Institutos de Educación Superior Tecnológicos. 

El segundo factor está relacionado con los estudiantes de institutos tecnológicos eligen 

la carrera profesional con mayor demanda y acreditada por el ministerio de educación. 

La acreditación es la garantía de que el servicio educativo es de calidad. En Arequipa 

este reconocimiento soló la tiene tres carreras técnicas de dos institutos superiores 

privados: La carrera de Diseño de Modas del Instituto María Montessori y las Carreras 

de Administración Bancaria y Financiera, de Gastronomía del Instituto del Sur. Según 

explicó la coordinadora de monitoreo de Evaluación, Acreditación y Certificación de 

la Calidad Educativa (SINEACE), Verónica Alvarado en el 2014. Respectivamente 

en el año 2017 el Instituto Superior Tecnológico Privado “Hipólito Unanue” acredita 

la carrera de Enfermería Técnica otorgando el máximo sello de Calidad Educativa. 

No existe ningún instituto acreditado en la Especialidad de Mecánica de Producción 

en Arequipa, los egresados del Instituto de Educación Superior Tecnológico “La 

Recoleta” reconocen la importancia de la acreditación, la calidad de egresados de 

nuestro Instituto Superior depende no solo de la acreditación y certificación de la 

calidad educativa, sino las capacidades profesionales que oferta los Institutos 

Superiores Tecnológicos. Las carreras técnicas ahora son las más solicitadas en el 

mercado laboral una clara muestra precisó que la demanda laboral a nivel nacional de 

profesionales técnicos, en el último año, bordeó entre los 250 mil y 300 mil jóvenes, 

mientras que el sur fue entre 25 y 30 mil jóvenes al año, con mayor demanda las 

carreras tecnológicas de Mantenimiento Mecánico, Mecánica de producción, 

Automotriz, Administración Industrial y Electrotecnia. 
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El tercer factor está relacionado a la calidad. Según el global Monitoring Team, “La 

calidad es la que determina no solo cuánto aprenden los estudiantes y si aprenden bien, 

(sino también) en qué medida su aprendizaje se plasma en una serie de beneficios para 

ellos mismos, la sociedad y el desarrollo. EFA Global Monitoring Report 2005, 

Education for all. The quality imperative, UNESCO, Paris, 2004, pp. 19 y ss. Tan 

importante es su mejora para el desarrollo económico, la productividad de las personas 

y competitividad de las empresas. La CALIDAD, según Mario Giannini, Gerente 

general de la Fábrica de Máquinas Mario Giannini S.A.C. “La calidad es producir 

mayor cantidad de piezas en menor tiempo con la exactitud requerida”.  

Sistema Nacional de Calidad y El Instituto Nacional de la calidad (INACAL), Fue 

creado en julio del 2014-Ley N° 30224, con la finalidad de promover y asegurar de 

cumplimiento de la Política Nacional para la calidad, con miras al desarrollo y la 

competitividad de las Actividades Económicas y la Protección del consumidor. Aquí 

es importante tener en cuenta la exigencia de uno de sus objetivos, es promover el 

desarrollo de una cultura de la calidad que contribuya a la adopción de prácticas de 

calidad. (Sistema Nacional de Calidad) 

La calidad de egresados depende del Ministerio de Educación es aquí que el Instituto 

de Educación Superior Tecnológico “La Recoleta” ofrece capacitación y actualización 

acorde a la demanda de profesionales dependientemente de Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo, el Gobierno Regional de Arequipa, y la Empresa Privada 

1.5. INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO “LA 

RECOLETA” 

El Instituto de Educación Superior Tecnológico “La Recoleta”, es un Centro de 

Formación Profesional Tecnológico que viene sirviendo a la Comunidad Arequipeña 

desde 1988 brindando a los jóvenes egresados de secundaria Capacitación Profesional 

Tecnológica en las áreas de Metal Mecánica y Computación E Informática. 

El Instituto de Educación Superior Tecnológico “La Recoleta” persigue como fines y 

objetivos el brindar formación integral al futuro profesional técnico en el desarrollo 

de habilidades y técnicas complementarias con una adecuada formación académica, 

fundamentada en el ejercicio responsable de la libertad, justicia, responsabilidad, 

respeto a la persona humana. 
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Al mismo tiempo ofrece capacitación y actualización tecnológica a profesionales, 

egresados de universidades e instituciones de formación profesional técnica y a 

estudiantes interesados en las áreas de informática y metal mecánica. 

1.5.1. DATOS INFORMATIVOS: 

Denominación Instituto de Educación Superior Tecnológico “La Recoleta” 

Código Modular 0745687 

Ubicación  Calle Recoleta 117 A 

Distrito  Arequipa, Distrito Capital 

Unidad de Gestión  Gerencia Regional de Educación Arequipa 

Departamento Arequipa 

Provincia  Arequipa 

Autorización de Creación R.M. N° 221-ED-88 del 22 de Marzo de 1988 

R.M. N° 0107-ED-94. Renovación de Autorización de Funcionamiento 

Promotor  Convenio “La Recoleta” 

Telefax  054-270947 

1.5.2. RESEÑA HISTÓRICA 

La historia de IST “La Recoleta” se remonta a los años setenta, cuando la 

congregación de los Padres Franciscanos Descalzos de la Recoleta decide construir 

una Escuela Técnica en 1974, con el apoyo de los Gobiernos de Alemania, Holanda y 

España, obra que se termina e inaugura en el año 1976. La infraestructura permitiría 

brindar formación profesional en las siguientes opciones. 

Mecánica de Torno. 

Mecánica de Fresa. 

Soldadura. 

Carpintería Metálica. 
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Por otro lado, se firma un convenio con SENATI SUR, entidad con más experiencia 

en el campo tecnológico. Posteriormente con la congregación de los Padres Salesianos 

del CEO “DON BOSCO”. Más tarde, en mayo de 1987 gracias a un nuevo convenio 

entre el Ministerio de Educación y la congregación Franciscana, se crea el Centro 

Educativo Ocupacional (CEO), “La Recoleta”, para brindar servicios educativos en la 

Especialidad de Mecánica de Producción, en las áreas de Tornería, Fresadora, 

Soldadura y Carpintería Metálica. 

Finalmente, en 1988 se obtiene la Resolución Ministerial N° 221-ED-88 del 22 de 

marzo de 1988, elevando la categoría de CEO a INSTITUTO SUPERIOR 

TECNOLOGICO “LA RECOLETA”, con autorización para brindar formación en las 

Carreras Profesionales de Mecánica de Producción y Electricidad. 

En el año 2003 se aprueba la Carrera Profesional de Computación E Informática, 

mediante la Resolución Directoral N° 565-2003-ED, ampliando de este modo la 

cobertura del servicio educativo para formar profesionales: analistas, programadores 

y diseñadores de sistemas informáticos. 

1.5.3. MISIÓN 

Somos un Instituto de Educación Superior que brinda formación y capacitación 

profesional a jóvenes egresados de las Instituciones Educativas de nivel secundario 

que deseen ser técnicos profesionales en los campos de Mecánica de Producción y 

Computación e Informática. 

Brindamos este servicio formativo sin hacer distinción de raza, sexo, creencia, cultura 

o procedencia; para ello fomentamos valores de honestidad, libertad, respeto, 

puntualidad, solidaridad, trabajo en equipo, autoestima e identidad cultural; que le 

hagan capaz de ser un hombre o mujer con iniciativa y deseos de auto superación que 

se proyecte como motor de su propio desarrollo personal en beneficio de su 

comunidad. 

1.5.4. VISIÓN 

Queremos ser un Instituto de Excelencia en la Formación Profesional Tecnológico de 

los sectores de la Industria Manufacturera, Extractiva, la Banca, el Comercio y la 

Informática; proyectándonos a la comunidad como un centro líder de la región en 
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Formación y Capacitación Tecnológica, reconocido por nuestros egresados que 

poseerán sólidos y auténticos conocimientos tecnológicos que permitirá buenos 

profesionales técnicos. 

Desarrollamos unos proyectos curriculares innovadores que responde a las 

necesidades de las empresas regionales, PYMES y a los lineamientos de la política 

educativa nacional. Ampliaremos la oferta de la Carrera Profesional Tecnológica y 

diversificaremos la formación tecnológica a través de cursos de extensión de 

capacitación permanente. Nuestros profesores se mantendrán capacitados 

constantemente y poseerán experiencia laboral en los sectores de producción 

manufacturera y servicios. 

1.5.5. OFERTA ACADÉMICA DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR TECNOLÓGICO “LA RECOLETA” 

Actualmente ofrecemos a la comunidad arequipeña las siguientes Carreras 

Profesionales: 

Formación Profesional Tecnológico en las Carreras profesionales: 

• Mecánica de Producción. 

• Computación E Informática. 

Atendemos al alumnado regular de las carreras profesionales en un solo turno, por 

las mañanas de 08:00 AM a 2:00 PM. 

 

1.5.6. PERFIL PROFESIONAL DE LA CARRERA DE MECÁNICA DE 

PRODUCCIÓN 

• Lee e interpreta manuales, catálogos y planos de la especialidad. 

• Interpreta y realiza planos de fabricación y montaje de la rama metal mecánica. 

• Programa, dirige supervisa trabajos de mecánica, herramientas, soldadura y 

equipos especiales. 

• Diseña, Fabrica y construye mecanismos de máquinas y autopartes. 

• Orienta y articula las actividades de normalización de la calidad utilizando 

herramientas de control de procesos 

• Realiza labores de mantenimiento a máquinas herramientas y equipos de 

producción. 
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• Efectúa cálculos tecnológicos en el mecanizado de piezas con máquinas 

herramientas. 

• Aplica normas de seguridad e higiene industrial en el proceso de mecanizado. 

• Elabora presupuesto de trabajo, fabricación de piezas, aplicando la técnica de 

costos, redacta informe técnico correspondiente. 

• Interpreta y aplica los dispositivos legales vigentes de la legislación laboral e 

industrial. 

• Promueve y realiza acciones de investigación tecnológica en el nivel de su 

competencia  con el fin de mejorar las técnicas de producción. 

1.6. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

a) Torneado. – El torneado es un procedimiento de maquinado que permite la 

obtención de superficies de revolución interior y exteriores de piezas en el 

torno. 

b) Máquinas herramientas.-  Es un tipo de máquina que se utiliza para dar 

forma a materiales sólidos, principalmente metales. 

c) Mecanizado.- Es un proceso de fabricación que comprende un conjunto de 

operaciones de conformado de piezas mediante la extracción de material, ya 

sea por arranque de viruta o abrasión. 

d) CNC. - Control Numeric Computerized. 

e) Clase de material. - El material duro y frágil necesita una velocidad de corte 

menor que el material blando.  

f) Herramienta de torneado. - El torno permite el empleo de un número grande 

de distintas herramientas de corte, pero la herramienta o útil típico más 

generalmente usado es la llamada cuchilla de torno o útil de torno. 

g) Excel. - Es una aplicación que permite realizar hojas de cálculo, que se 

encuentra integrada en el conjunto ofimático de los programas Microsoft 

office. 

h) Hoja de Cálculo.- Hoja de cálculo o plantilla electrónica es un tipo de 

documento, que permite manipular datos numéricos y alfanuméricos 

dispuestos en forma de tablas compuesta por celdas. 

i) Celda. - Es la unidad básica de información en la hoja de cálculo, donde se 

insertan los valores y las fórmulas que realizan los cálculos. 

j) Exactitud. - Es el ajuste complete de un dato, cálculo, medida, expresión, etc. 
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k) Calidad de Educación. - La calidad educativa, se refiere a los efectos 

positivos valorados por la sociedad respecto del proceso de formación que 

llevan a cabo las personas en su cultura. 

l) Control de Calidad. - Conjunto de mecanismos, acciones y herramientas e 

instrumentos para detectar la presencia de errores 

m)  Acreditación. - Es el reconocimiento público y temporal a la Institución 

Educativa, área, programa o carrera profesional que voluntariamente ha 

participado en un proceso de evaluación de su gestión pedagógica, 

institucional y administrativa. 

n) Velocidad de Corte (m/min).- La velocidad de corte (Vc), se toma el 

recorrido efectuado en la unidad de tiempo. Se entiende por velocidad de 

corte el recorrido del filo realizado por minute.  

o) Revoluciones por minute (1/min).- Las revoluciones por minuto (n), 

p) Avance en el torno (mm).- El avance (s) de un torno puede definirse como 

la distancia que la herramienta de corte Avanza a lo largo de la pieza por cada 

revolución del husillo. 

q) Profundidad de corte (mm).- La profundidad de corte (P), La profundidad 

de corte puede definirse como la profundidad de la viruta que la herramienta 

de corte saca y es la mitad de la cantidad total eliminada de la pieza de trabajo 

en un  corte, es decir que tanto de material remueve en cada pasada que se 

hace. Depende del material de la pieza y de potencia del torno. 

r) Sección de Viruta (mm²).- La sección de viruta (A), Es la sección transversal 

en el corte, se calcula por la expresión; profundidad de corte y avance por 

revolución. 

s) Presión de corte (N/mm²).- La presión de corte (Kc), es el esfuerzo cortante 

necesario para el cortado de una pieza depende de la magnitud de la superficie 

de cizallamiento (mm²) y la resistencia del material (N/mm²). 

t) Fuerza de corte (N).- La fuerza de corte (Fc), es directamente proporcional 

a la presión de corte con relación a la sección de viruta. 

u) Potencia de corte (W ó Nm/s).- La potencia de corte (Pc), es la cantidad de 

trabajo por unidad de tiempo, que un mecanizado requiere en el torneado de 

piezas.  

v) Tiempo principal (min). - El tiempo principal de torneado (Tp), es el 

operario y la máquina que debe ser capaz de estimar el tiempo de torneado. 
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1.7. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

a) EL TORNO - Es una máquina-herramienta en la cual, la pieza que se ha de 

mecanizar tiene un movimiento de rotación uniforme alrededor de su eje 

horizontal. Así, pues, en el torno la pieza verifica el movimiento de corte, en 

tanto que la herramienta produce el de avance. Antonio Valenciano Polack 

( 1070, pág. 41) 

b) CLASIFICACIÓN DE LOS TORNOS. -Para poder mecanizar toda clase de 

piezas, de tamaño y cantidad variables, se requiere varios tipos de torno. En 

realidad, no se puede delimitar totalmente las características de un torno, ya 

que estas dependen mucho del número de accesorios que en él se introducen, 

los cuales le dotan de propiedades de uno u otro tipo; sin embargo, se puede 

establecer los siguientes tipos de tornos: 

 

 Torno horizontal paralelo. 

 Torno Vertical. 

 Torno copiador. 

 Torno revolver semiautomático. 

 Tornos CNC. 

 Entre otros. 

c) PARTES PRINCIPALES DEL TORNO HORIZONTAL PARALELO. -

  Esta construido por un gran número de piezas agrupadas por subconjuntos; 

pero se puede considerar las siguientes partes principales:(fig. 5) 

 La Bancada. 

 El Cabezal Fijo. 

 El Cabezal Móvil o Contrapunta 

 Los carros.  

 Mecanismos de Transmisión. 
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Figura 5 Partes del Torno 

 

d) CADENA CINEMÁTICA. -El conjunto de partes y otros mecanismos, 

perfectamente montados y relacionados entre sí para transmitir el movimiento 

desde el eje del motor al eje principal, se denomina cadena cinemática. (Fig. 

6). 

 

 

 

Figura 6 Cadena Cinemática 

e) ACCESORIOS DEL TORNO. -De acuerdo a las características del torno sus 

accesorios principales y de mayor utilidad son: 

 

3..2 Plato universal de 3 o 4 

mordazas. 

3..11 Chuck porta brocas. 

k) Regla guía para torneado cónico. 

l) Punto fijo. 
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3..3 Plato Independiente de 4 

mordazas. 

3..4 Plato de arrastre. 

3..5 Brida de arrastre. 

3..6 Porta-herramienta 

cuadrático. 

3..7 Aditamento de Cambio 

Rápido. 

3..8 Luneta Fija 

3..9 Luneta Móvil. 

3..10 Mandril y casquillos porta 

pinzas. 

m) Casquillo reductor 

n) Punta Giratoria. 

o) Dispositivo para fresar 

p) Aparato para rectificado  

q) Plato Magnético. 

r) Tope Micrométrico. 

 

f) PROCESO DE TORNEADO 

El torneado es una operación con arranque de viruta que permite la elaboración 

de piezas cilíndricas, cónicas y esféricas, mediante el movimiento uniforme de 

rotación alrededor del eje fijo de la pieza. 

El torno es la máquina-herramienta que permite la transformación de un sólido 

indefinido, haciéndolo girar alrededor de su eje y arrancándole material 

periféricamente a fin de obtener una geometría definida (sólido de revolución). 

Con el torneado se pueden obtener superficies: cilíndricas, planas, cónicas, 

esféricas, perfiladas, roscadas. 

Los movimientos de trabajo necesarios para que se produzca el corte son: 

- Movimiento de Corte (Mc): Movimiento relativo entre la pieza y la 

herramienta.  

- Movimiento de Penetración (Mp): Es el movimiento que acerca la 

herramienta al material y regula su profundidad de penetración.  

- Movimiento de avance (Ma): es el movimiento mediante el cual se pone bajo 

la acción de la herramienta nuevo material a separar. (fig. 7) 
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Figura 7 Movimientos de trabajo del Torno 

 

g) NORMAS DE SEGURIDAD Y CONSERVACIÓN DEL TORNO 

- SEGURIDAD EN EL TORNO. 

1º El tornero debe usar, UNA ROPA AJUSTADA AL CUERPO, para el 

trabajo. (EVITE LA ROPA SUELTA), porque un vestido amplio y flotante 

fácilmente puede quedar aprisionado por los órganos de la máquina en 

movimiento. Peor aún sería si utiliza una corbata o bufanda. 

2º Antes de dar marcha al TORNO, téngase presente:  

a) Un conocimiento claro sobre el modo de funcionar de la máquina. 

b) Percatarse de que la máquina cuenta con energía eléctrica. 

3º Antes de empezar el trabajo diario, lubrique la máquina y asegúrese de que 

las palancas de accionamiento estén en posición correcta. 

4º Las guías de la bancada deben permanecer limpias y libres de toda clase de 

piezas y herramientas. 

5º Después de ajustar la pieza en el Chuck del torno, NO DEJE POR NINGÚN 

MOTIVO LA LLAVE EN T EN EL CKUCK, puede sufrir graves 

accidentes. 
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6º Durante el trabajo debe mantener una posición correcta, sin apoyar el busto 

o los codos sobre el torno, porque puede originarse graves daños. 

7º Cuando note ruidos extraños, pare la máquina inmediatamente y avise a su 

profesor o al asistente de taller. 

8º Utilice un extractor de viruta para sacar el material. Evite coger la viruta con 

la mano. 

9º Efectué las mediciones de la pieza con la máquina parada. 

10º Su área de trabajo de su máquina debe mantenerse limpio y sin estorbos con 

la cual se evitará el peligro de caer sobre el torno en movimiento. 

11º No se toque descuidadamente órganos o piezas en movimiento, porque un 

descuido de este género puede acarrear graves consecuencias. 

 

 

 

 

12º Al trabajar metales quebradizos, como el hierro colado y el bronce, es 

menester proteger los ojos con gafas transparentes y limpias. 

13º Después del trabajo diario, la máquina debe quedar limpia y los puntos de 

lubricación aceitados, no es conveniente emplear aire a presión, porque las 

virutas y el polvo se prensan en las guías. 

 

- CONSERVACIÓN DEL TORNO 

1º Limpie y llene con regularidad los puntos de lubricación manual. 

2º Reemplace el aceite de los receptores, cada vez que sea necesario a causa de 

la sociedad. 

3º No use aceite en exceso. Unas cuantas gotas en cada agujero son suficientes. 

4º Verifique el nivel de los receptores, por medio del indicador visual. 

5º Una vez terminada la lubricación del torno, elimine con trapo limpio el 

exceso del aceite alrededor de los receptores. 

6º Al final de cada trabajo, hay que aceitar las guías del carro transversal, carrito 

superior y la bancada del torno. 

 

 

 

 

Algunos torneros perdieron un dedo por haber intentado limpiar 

un agujero, al introducir el dedo envuelto con un trapo. 
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h) HERRAMIENTA DE CORTE. – 

- Las cuchillas. - Son las que se emplean en el torno para cortar materiales 

de la pieza que se trabaja. Estas herramientas trabajan en forma parecida a 

como lo hace el cincel o el buril. La herramienta o cuchilla cortante termina 

en una cuña afilada, que la obliga a penetrar en la pieza que se trabajó bajo 

un ángulo determinado y arranca virutas más o menos grandes. Algunas 

veces la cuña no trabaja más que por una sola arista, pero también puede 

hacerlo por dos o por tres. 

- Constitución y terminología. -Las cuchillas en general están constituidas 

por un cuerpo y una cabeza: (fig. 6) 

1º EL CUERPO o mango, es la parte por donde se sujeta la herramienta. Suele 

ser de forma prismática o cilíndrica. 

LA CABEZA, Se obtiene amolando un extremo del cuerpo con lo que se labran 

en él las caras y filos necesarios para el corte. Se distingue principalmente el filo 

principal y el filo secundario. (fig. 8)  

 

 

Figura 8 Constitución de la cuchilla 

 

-  Materiales para las herramientas de corte.- Los materiales disponibles  

que se emplean en la construcción de las herramientas para torno son los 

siguientes: 

Cuerpo 

Cabeza 
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a) Acero al carbono. -  Son aleaciones de hierro y carbono.  Su dureza depende 

del contenido de carbono que varía entre 0.7 % a 1.4%. Se emplea para 

velocidades de corte relativamente pequeñas 

b) Acero rápido. -  El elemento base sigue siendo el hierro, al que se agregan 

como elementos mejoradores de la calidad, como el cromo, tungsteno, 

molibdemo y vanadio. Se emplea para velocidades de corte un poco más 

elevadas que las de acero al carbono. 

c) Estelita. -  Son aleaciones de cromo, cobalto y tungsteno que conservan su 

dureza a temperaturas muy superiores a las que soportan los aceros rápidos.  

Con las estelitas se deben trabajar a velocidades elevadas, con avances 

pequeños y medianos. En general no se construyen herramientas totalmente 

hechas de metal duro, sino que éste se emplea en forma de plaquitas, que se 

sueldan o adaptan a la punta de la herramienta para formar el filo o los filos. 

d) Carburos. -  Conocidos en el mercado con el nombre de Widia, por su dureza 

casi igual a la del diamante.  Estos materiales están formados por carburos de 

tungsteno o de tantalio.  También pueden tener carburos de titanio y 

molibdeno, en una base de cobalto y níquel.  Estos carburos son muy frágiles 

y su empleo requiere unas precauciones muy particulares. 

e) Diamante. -  Es el material conocido como el más duro.  Por razón de ser duro, 

es muy frágil lo que limita  su empleo a los trabajos de acabado, con pasadas 

muy pequeñas y en máquinas completamente rígidas. Se emplea para 

materiales sumamente duros o cuando lo principal es conservar  el filo largo 

tiempo sin desgaste apreciable o para conseguir superficies muy exactas 

f) Material Cerámico. -Modernamente, se están empleando para herramientas 

de corte materiales cerámicos, formados por óxidos metálicos sumamente 

duros. 

- Ángulos de las herramientas de corte. - Los ángulos principales de la cuchilla 

para torno son los elementos más importantes de la herramienta. De su correcta 

elección depende la perfección del corte y la vida de la cuchilla. 

Siendo el eje de la cuchilla horizontal y perpendicular a la pieza que se tornea, se 

consideran los siguientes ángulos: (Fig. 9) 
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a) Ángulo Libre o de Incidencia principal (alfa =  ).- Es el ángulo que 

forma la superficie de incidencia con la superficie trabajada de la pieza (o 

con la tangente, si esta fuese curva). Tiene por objeto el que la herramienta 

no roce con la pieza. 

b) Ángulo Libre o de Incidencia secundario (alfa = 1). 

c) Ángulo de Filo o Cuña (beta =  ).- Es el ángulo que forma la superficie 

de incidencia con la superficie de desprendimiento o salida de viruta. 

d) Ángulo de Salida de Viruta (gamma =  ).- Es el ángulo que forma la 

superficie de desprendimiento o de salida de viruta con la perpendicular 

de la superficie de la pieza a tornear. 

e) Ángulo de Corte (delta =  ).- Es la suma de los ángulos de incidencia y de 

filo (  +   ). 

f) Ángulo de Punta (eta =  ).- 

g) Ángulo de Posición (kappa =  ).- 

Figura 9 Ángulos Principales 
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Tabla 2 Tablas de orientaciones para cuchillas de acero rápido HSS 

VALORES DE ORIENTACIÓN PARA CUCHILLAS DE 

ACERO RAPIDO HSS 
Tabla 2 

MATERIALES A TRABAJAR 

ÁNGULOS 

 1     

Fundición dura, para bronces y 

latones duros y frágiles 
6º 6º 84º 0º 110º 45º 

Acero y acero fundido más de 70 

kg/mm2. de resistencia , fundición 

templada de dureza brinell mayor de 

180 kg/mm2, bronce y latón. 

8º 6º 74º 8º 100º 50º 

Acero y acero fundido de 50 a 70 

kg/mm2. de resistencia , fundición de 

dureza brinell menor de 180 kg/mm2, 

latón blando. 

8º 6º 68º 14º 90º 55º 

Acero y acero fundido 34 a 50 

kg/mm2. de resistencia ,  
8º 6º 62º 20º 90º 65º 

Bronce y latón. 8º 6º 55º 27º 80º 70º 

Metales blandos y aluminio (metales 

ligeros. 
10º 6º 40º 40º 80º 85º 

 

i) CÁLCULO DE MECANIZADO DE PIEZAS EN EL TORNO.  

 Para operar un torno de forma eficiente, el mecánico debe considerar la 

importancia de las velocidades de corte, revoluciones por minuto, avance de 

corte, profundidad de corte, sección de viruta, presión de corte, fuerza de corte, 

potencia de corte y tiempo principal de corte en el torneado de piezas. 

 

- CÁLCULO DE VELOCIDAD DE CORTE ( Vc ).- Es el camino recorrido 

en un minuto, por la pieza a lo largo del filo de la Cuchilla para tornear (Fig. 

10). 



23 
 

 

 

Figura 10 Velocidad de Corte 

- FÓRMULA PARA CALCULAR LA VELOCIDAD DE CORTE.- 

A.- SISTEMA MÉTRICO: 

 

 

.min/
1000

m
nd

Vc 





 

 

En donde: 

 

Vc     = Velocidad de corte (en 

metros por minuto) 

      = 3,1416 (constante) 

d       = diámetro en milímetros 

n   = número de revoluciones por 

minuto 

1000 = factor de conversión a 

metros. 

 

 



24 
 

Ejemplo: Calcular la velocidad de corte, con que se tornea una pieza 

que tiene 80 mm de diámetro y gira a 200 rpm. 

DATOS SOLUCIÓN 

 

Vc  =  ? 

    =  3,1416   ( constante ) 

d     =  80 mm 

n     =  200 rpm 

 

 

1000

nd
Vc





 

1000

200801416,3 rpmmm
Vc


  

 

Vc  =  50,2656 m/min.            Vc  =  50,27 

m/min. 

B.- SISTEMA INGLÉS: 

 

 

.min/
12

pies
nd

Vc 





 

 

En donde: 

Vc    =  Velocidad de corte (en 

pies por minuto) 

     =  3,1416   ( constante ) 

d      =  diámetro en pulgadas 

n      =  número de 

revoluciones por minuto 

12    =  factor de conversión a 

pies 

- Factores que influyen en la velocidad de corte (Vc).- Una cuchilla para 

torno no puede trabajar con una velocidad arbitraria, porque esto significa 

pérdida de tiempo y dinero. 

Cuando se trabaja con velocidad de corte muy alta, la cuchilla se quema, y en 

caso de trabajar con velocidad muy baja, el rendimiento es mínimo y hay 

desgaste en el filo de la cuchilla. 
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Figura 11 Factores que Influyen en la Velocidad de Corte 

 

Para evitar estas circunstancias se debe tener en cuenta los siguientes 

factores que ejercen influencia decisiva: 

a) Calidad del Material que se trabaja.- El material duro y frágil 

necesita una velocidad de corte menor que el material blando. 

b) Calidad de la Cuchilla. - Cuanto más resistente al calor sea la 

cuchilla para torno, tanto mayor será la velocidad de corte. Capaces de 

mantener una dureza al rojo durante la operación de maquinado. 

c) Sección de la Viruta. - Para una gran sección de la viruta hay que 

emplear una Vc, menor que cuando la sección es pequeña. Tiene 

importancia también la forma de la sección de la viruta. 

d) Clase de sujeción y forma del material a tornear. - Chuck universal 

o Chuck independiente de sujeción. 

e) Clase de trabajo a realizar. - Según se trate de desbastado, 

acabado, roscado, etc. 

f) Medios refrigerantes y lubricación. - Según sea el medio 

refrigerante disminuye el calentamiento del filo de la herramienta, con 

lo que hace posible el empleo de la Velocidad de corte más elevado. 
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g) Construcción de la máquina. -  Una máquina robusta puede 

soportar velocidades de corte más altas que otras de construcción más 

ligeras. 

h) Calidad de acabado exigida al material torneado.- Se obtiene 

generalmente una superficie más acabada, cuando la velocidad de 

corte, es aumentada. En algunos casos se considera también el avance 

y la profundidad de corte. 

La velocidad de corte más apropiada para cada trabajo, han sido determinadas por 

medio de ensayos y se ha estructurado en “Tablas de promedios de Velocidad 

de Corte” (ver Tabla 3). 

Tabla 3 Tablas de promedios de Velocidad de Corte 

VELOCIDAD DE CORTE “Vc”  PARA CUCHILLAS DE 

ACERO RAPIDO (HSS) 
Tabla 3 

Material a tornear 

Resistencia 

Dureza 

Avance “s” mm/vuelta 

0,2 0,4 0,8 1,6 3,2 

VELOCIDAD DE CORTE “Vc”  en 

m/min 

Acero suave 45 Kg/mm2. 43 32 24 18 13 

Acero semiduro 60 Kg/mm2. 34 25 19 14 10 

Acero duro 85 Kg/mm2. 26 21 16 12 8 

Acero ligeramente 

aleado 

90-110 

Kg/mm2. 
18 13 10 7,5 6 

Acero aleado 110-150 

Kg/mm2. 
17 12 8,5 6 4 

Acero fundido 

(moldeado) 

50 Kg/mm2. 
34 25 19 14 10 
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Acero fundido Duro 50-80 

Kg/mm2. 
27 18 13 10 7,5 

Fundición gris HB 180 48 27 18 14 10 

Fundición dura HB 220 32 18 13 10 8 

Fundición acerada HB 250 22 14 11 7,5 5 

Cobre 60-80 HB 56 53 38 28 21 

Latón 80-120 HB 125 85 56 36 27 

Bronce 100 HB 63 48 40 32 24 

Aleaciones blandas de 

Aluminio 

20 HB 
132 85 56 38 28 

Aleaciones duras de 

Aluminio 

25 HB 
118 75 50 38 28 

Aleaciones de 

magnesio 

20 HB 
1000 900 800 750 700 

Plásticos  60 – 200 

Goma dura  100 

NOTA.-  Las velocidades de corte indicadas son de aplicación para profundidades 

de corte ≤ a 5 mm; para profundidades  ≥ a 5 mm los valores indicados se reducirán 

de un 10 a un 20 %. Estas velocidades corresponden a operación de acabado, para 

otras velocidades se afectarán por los coeficientes siguientes: 

 

Desbastado = 0,7;     Taladrado = 0,3;     Tronzado = 0,6;     Mandrinado = 0,6;     

Roscado = 0,1  a  0,4  

 

 

- CÁLCULO DE NUMERO DE REVOLUCIONES (n).- Como quiera que la 

velocidad de corte, ya está determinada en tablas, es mucho más importante 
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calcular el número de revoluciones por minuto  (n) a que debe girar el material a 

tornear. 

a) Fórmulas teóricas para calcular el número de revoluciones 

por minuto ( n ).- 

A.- SISTEMA MÉTRICO. - 

 

 

.
1000

rpm
d

Vc
n 







 

 

En donde: 

 

n      = número de revoluciones por 

minuto 

Vc   = Velocidad de corte (en 

metros por minuto) 

1000 = factor de conversión a 

metros 

      = 3,1416   ( constante ) 

d       = diámetro en milímetros 

 

 

B.- SISTEMA INGLÉS.- 

 

 

.
12

rpm
d

Vc
n 







 

 

En donde: 

 

n       =  número de revoluciones por 

minuto 

Vc     =  Velocidad de corte (en pies 

por minuto) 

12     =  factor de conversión a pies 

      =  3,1416   ( constante ) 
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d       =  diámetro en pulgadas 

 

b) Fórmulas prácticas para calcular el número de revoluciones 

por minuto  ( n ), en el Taller.- 

A.- SISTEMA MÉTRICO. - 

 

.
318

rpm
d

Vc
n 


  

 

El valor de 318, sale de dividir 1000 

entre 3,1416, obteniendo un 

resultado de 318 para efectuar los 

cálculos correspondientes. 

 

 B.- SISTEMA  INGLÉS.- 

.
4

rpm
d

Vc
n 


  

El valor de 4, se obtiene de dividir 

12 entre 3,1416, cuyo resultado es de 

3,82 aproximadamente, y se ha 

redondeado a 4 para efectuar los 

cálculos. 

Ejemplo: Calcular el número de revoluciones por minuto (rpm) que 

debe girar para dar el acabado a un material acerado de 60 Kg/mm2. de 

resistencia, que tiene 51 mm de diámetro, aplicando un avance de 0,4 

mm/vuelta. 

DATOS SOLUCIÓN 

n     =  ?    rpm. 

         Acero  =  60 kg/mm2. 

d     =  51 mm 

s     =  0,4 mm/vuelta 

Vc   = 25 m/min. (tabla 1) 

.
318

rpm
d

Vc
n 


  

mm

m
n

51

318min/25 
  

mm

mm
n

51

min/7950
  

n = 155, 88 rpm.       n = 156 rpm. 
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NOTA.- En caso de no existir en el torno el número calculado, se 

elige el inmediato inferior. 

 

- CÁLCULO DE AVANCE EN EL TORNO (S).- El avance de un torno puede 

definirse como la distancia que la herramienta de corte avanza a lo largo de la 

pieza por cada revolución del husillo 

 

El avance es el desplazamiento 

longitudinal o transversal de la 

cuchilla durante una vuelta completa 

de la pieza (ver figura 12) 

 

El avance se expresa en milímetros 

por vuelta o en pulgadas por vuelta 

de la pieza. 

 

Desplazamiento longitudinal =   

CILINDRADO 

Desplazamiento transversal = 

REFRENTADO 

 

Figura 12 Avance 

 

Aplicación: Calcular el avance por revolución “S” de una cuchilla que se 

desplaza 5 mm por cada 50 vueltas del material a tornear. 

mm
vueltas

mm
SAvance 1,0

50

5
  

  Respuesta. - El avance de la cuchilla será de 0,1 mm/rev 
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NOTA. Existen tablas en donde se puede ver los avances determinados de 

acuerdo a las operaciones a realizar. 

Ejemplo: 

 

DESBASTE- AVANCE de 0,2  a 0,6 mm/vuelta 

ACABADO - AVANCE de 0,05  a 0,1 mm/vuelta 

 

- CÁLCULO DE PROFUNDIDAD DE CORTE (P). - La profundidad de corte 

puede definirse como la profundidad de la viruta que la herramienta de corte saca 

y es la mitad de la cantidad total eliminada de la pieza de trabajo en un corte. 

 

Es la diferencia de los radios de la 

pieza, antes y después del paso de la 

herramienta de corte (ver figura 13). 

 

Aplicación:     

Determinar la profundidad de corte 

“P” que se debe dar a la cuchilla para 

cilindrar un material de diámetro = a 

40 mm, la cual debe quedar a 35 mm  

 

 

Figura 13 Profundidad de Corte 

Fórmula para hallar la profundidad de corte (P) 

2

dD
P


  P= Profundidad de corte 

D = Diámetro exterior del material antes 

de cortar 
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d = diámetro del material después de ser 

torneado. 

- CÁLCULO DE SECCIÓN DE VIRUTA (A).- Es usualmente denominado 

Sección de Viruta “A”, representa la profundidad de corte (P) y el avance de la 

herramienta o pieza (S), tras cada pasada. (Fig. 14) 

 

Fórmula para hallar la Sección de Viruta (A) 

 

A = Sección de Viruta – (mm²) 

s = Avance – (mm/vuelta) 

p = Profundidad de Corte – (mm) 

2. mmpsA 
 

 

 

Figura 14 Sección de Viruta 

 

- CÁLCULO DE PRESIÓN DE CORTE (Kc).- El esfuerzo cortante necesario 

para el cortado de una pieza depende de la magnitud de la superficie de 

cizallamiento (mm²) y la resistencia al cizallamiento del material. (N/mm²). 

La resistencia al cizallamiento se calcula partiendo de la Resistencia a la tracción 

que este es 4/5 de la fuerza especifica de corte relacionada con la resistencia del 

material. 
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Fórmula para hallar la Presión de Corte (Kc) 

 

2/)8.0( mmNRtKc  2/5/4 mmKgRtKc 
 

 

KC = Resistencia al cizallamiento (N/mm²) - (kg/mm²) 

4/5 = 0.8 - Constante de luz de corte. 

Rt= Resistencia mínima a la Tracción (N/mm²) - (kg/mm²) 

La siguiente tabla proporciona los valores Kc, correspondientes a los materiales 

más utilizados, trabajo en frio y en caliente.( Matrices y Moldes 169.) 

 

 

 

- CÁLCULO DE FUERZA DE CORTE (Fc).- Es directamente proporcional a 

la presión de corte por la sección de viruta; además es tanto más elevado cuando 

mayor sea la dureza del material o, mejor dicho, su resistencia (Kc) cizallamiento. 

Fórmula para hallar la Fuerza de Corte (Fc) 

 

 
KgKcAFc 

 

Fc= Fuerza de Corte (Kg) – (N) 

Kc= Resistencia al cizallamiento (N/mm²) - (kg/mm²) 

A = Sección de Viruta (mm²) 

NKcAFc 
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La Fuerza de Corte, es la fuerza necesaria para separar el material en forma de 

viruta y depende principalmente: 

Material de la Cuchilla. HHSS - Acero Rápidos.  

Material de la pieza.  SAE 1045 - Rt = 45Kg/mm² 

Diámetro de la pieza.  D 

Revoluciones por minuto. n 

Velocidad de corte.  Vc 

Avance por revolución s 

Profundidad de corte  P 

Sección de viruta   A 

 

Se sitúa tangencialmente a la superficie de mecanizado y en la misma dirección 

del movimiento de corte. 

 

1. Fuerza principal de corte. - Es aquella que se presenta en forma tangencial a 

la pieza, ósea, la que origina un esfuerzo perpendicular de arriba hacia debajo 

de la cuchilla. 

2. Fuerza en el vástago. - Esta fuerza se presenta en dirección opuesta a la 

penetración de la herramienta, pues, tiende a retirarla de la pieza. 

3. Fuerza de avance. - En este caso, la fuerza se presenta contraria al sentido de 

avance de la herramienta, de tal manera que incluye en el libre desplazamiento 

del avance por revolución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 Fuerza de Corte 
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- CÁLCULO DE POTENCIA DE CORTE (Pc).-  Es la cantidad de trabajo por 

unidad de tiempo, que un mecanizado requiere en el torneado de piezas. También 

es el producto de la fuerza por la velocidad de corte en metros por segundo. (Fig. 

15) 

 

Fórmula para hallar la Potencia de Corte (Pc) 

 

 

 

Pc= Potencia de Corte (Nm/s) – (Watt) 

Fc= Fuerza de Corte (Kg) – (N) 

Vcs=Velocidad de Corte (m/s) 

La potencia de corte que ha de aplicarse sobre la pieza para producir el arranque 

de material, puede calcularse por la sección de viruta y la presión de corte que este 

arrancamiento ejerce sobre la herramienta, utilizando la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑐 =
𝐾𝑐 𝑥 𝐴 𝑥 𝑉𝑐

60 𝑥 75 𝑥 1,36
 

Pc= Potencia de Corte (Kw) 

Kc= Fuerza especifica de corte (Kg) 

A = Sección de Viruta (mm²) 

Vc=Velocidad de Corte (m/min) 

El rendimiento de un motor varía con su estado de conservación y engrase. 

En un trabajo no desproporcionado puede considerársele un rendimiento del 

0,7 de la potencia normal del motor. 

- CÁLCULO DEL TIEMPO DE MAQUINADO. 

Un operador de torno debe ser capaz de estimar el tiempo necesario para 

maquinar una pieza de trabajo, debe tomarse en consideración factores como 

la velocidad del husillo, avance, profundidad de corte y la longitud de corte. 

Pc= Fc Vc/s = Nm/s 
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A fin de calcular el tiempo requerido se puede calcular con facilidad con la 

fórmula siguiente: 

𝑇𝑝 =
𝐿 𝑥 𝑖

𝑠 𝑥 𝑛
 

 

 Ejemplo: 

 

Calcule el tiempo requerido para hacer un corte de desbastado, con avance 

de 0.015 pulg., en una pieza de acero de máquina de 18 pulg. de longitud por 

2 pulg. de diámetro.  

 

 

 

𝑻𝒑 =
𝑳 𝒙 𝒊

𝒔 𝒙 𝒏
 

 

 

 

 

 

 

 

j) OPERACIONES EN EL TORNO: 

- REFRENTADO.- Es una operación que consiste un desplazamiento 

transversal de la cuchilla, (perpendicular al eje de la máquina), hasta llegar al 

centro de la pieza. 
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- CILINDRADO EXTERIOR.-Es una operación que consiste en desplazar la 

cuchilla de forma longitudinal a la pieza a tornear, (paralelamente al eje de la 

máquina), siempre nos quedara un diámetro exterior. 

 

Figura 17 Cilindrado en el Torno 

 

Figura 16 Refrentado en el Torno 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

La precisión de máquina-herramienta se caracteriza por la capacidad de la máquina 

de producir piezas de la forma y dimensiones requeridas, esto es conseguir las 

tolerancias requeridas y la calidad superficial deseadas. Por lo tanto, las exigencias de 

precisión de las máquinas-herramienta son resultado de la exactitud requerida de los 

componentes fabricados sobre la misma. Como sobre una máquina, por lo general, se 

mecanizan diferentes superficies y diferentes formas geométricas, es necesario 

respetar la exactitud dimensional de los elementos fundamentales de máquina, como: 

planitud y rectitud de las superficies de guía, alineación de las superficies de sujeción, 

paralelismo de los ejes con las guías, la perpendicularidad del eje de husillo principal 

con la superficie de sujeción, las características dimensionales y los parámetros de 

corte en el mecanizado. 

El cumplimiento de la exactitud requerida de fabricación y montaje de las diferentes 

partes de la máquina se entiende como precisión estática de la máquina-herramienta, 

también denominada como precisión geométrica. 

2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Las hojas de cálculo Excel tiene diversas aplicaciones ¿Por qué es necesario cumplir 

con los requerimientos y especificaciones de la hoja cálculos Excel?, por qué cada 

hoja de cálculo debe cumplir ciertos requisitos, que van relacionado con la calidad del 

producto, obteniendo así un mejor beneficio para todos los estudiantes y docentes. 

El docente y los estudiantes aportan hojas Excel de cálculo de torneado; obteniendo 

medidas exactas en el menor tiempo y lo principal es que el estudiante va a entregar 

las piezas con las medidas y especificaciones exactas. 

¿Para qué se aplicará las hojas cálculo Excel?, 

Para tener ventajas y beneficios que se obtendrán al crear hojas de cálculo se reflejarán 

inmediatamente en la estandarización de cada una de las operaciones de torneado de 

piezas dentro de los procesos de la empresa. 
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Para generar grandes beneficios, ya que ayudará a trabajar con calidad en todo 

momento, logrando producir las piezas en el menor tiempo posible y con la calidad 

exigida. 

Se logrará que el docente y estudiante use la hoja de cálculo para disminuir el tiempo 

de lectura durante la producción ya que los resultados se resaltan en la hoja de cálculo 

Excel en el trabajo de torneado. 

En los últimos acontecimientos las herramientas Excel han alcanzado un gran avance 

en los trabajos administrativos y tecnológicos, las exigencias de un mercado 

globalizado han hecho cambiar la visión del mundo y los negocios, la competencia 

extrema para innovar y sobrevivir en los nuevos paradigmas de la tecnología. 

La investigación del desarrollo tecnológico en máquinas herramientas desde 1970 han 

avanzado en reducir el tiempo de fabricación, los últimos años los técnicos han 

tecnificado herramientas de Excel, para realizar los trabajos más mecanizados de 

Máquinas Convencionales, produciendo así grandes avances en producción. 

Las máquinas herramientas del presente en los talleres de producción, y los nuevos 

materiales marcaron la revolución de máquinas y herramientas, el siguiente paso es 

crear máquinas más especializada y tecnológicas. Hoy existen máquinas a control 

numérico computarizado que hacen más rápido la fabricación de piezas, en menor 

tiempo y con mejor calidad, con máquinas convencionales que utilizamos en los 

talleres no cuentan con tecnología CNC, nos vemos en la necesidad de crear hojas de 

cálculo técnico de torneado de piezas para mejorar la calidad y exactitud y mejorar el 

tiempo de producción. 

Las máquinas herramientas son capaces de recibir la información en Excel y generar 

las tablas de cálculos de Velocidad de corte, avance, en los trabajos de Máquinas 

Convencionales con torneado en menor tiempo de operación y con precisión. 

Los estudiantes del tercer semestre de la especialidad de Mecánica de Producción del 

Instituto de Educación Superior Tecnológico La Recoleta son capaces de realizar 

dichos cálculos en el menor tiempo gracias a las hojas de Excel en el torneado. Es 

importante realizar una investigación cuasi experimental en la enseñanza de la 

asignatura de Máquinas Convencionales de los avances tecnológicos aplicados a las 
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hojas Excel en el torneado, porque hoy contamos de herramientas software de elevado 

costo. 

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué errores y defectos se originan en el torneado de piezas mecánicas con máquinas 

convencionales?  

¿Qué influencia tiene el uso las hojas de cálculo Excel en la calidad de las piezas 

torneadas? 

2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Aplicar las hojas Excel en cálculos técnicos de torneado de piezas en el curso de 

máquinas convencionales para el conformado de materiales que se mecanizan con las 

diferentes Máquinas - Herramientas, con la participación de los alumnos del tercer 

semestre de la especialidad de mecánica producción del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico “La Recoleta”.  

2.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Describir los errores y defectos de las piezas torneadas en el taller del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico “La Recoleta”. 

Elaborar el formato de hojas de cálculos técnicos de torneado de manera simplificada 

para aplicar en la asignatura de máquinas convencionales del cuarto semestre de la 

especialidad de mecánica de producción del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico “La Recoleta”. 

Demostrar con hojas de cálculo Excel una mejor exactitud de torneado de piezas en 

la asignatura de máquinas convencionales tercer semestre de la especialidad de 

mecánica de producción del Instituto de Educación Superior Tecnológico “La 

Recoleta”. 

Proponer un plan de estudio aplicando las herramientas Excel para la formación de 

los estudiantes de cuarto semestre de la especialidad de mecánica de producción del 

Instituto de Educación superior La Recoleta 
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2.5. HIPÓTESIS 1 

Hay una diferencia estadística, en cuanto la calidad de piezas torneadas al utilizar las 

hojas de cálculo Excel. 

HIPÓTESIS H=0 

No existe una diferencia estadística en cuanto la calidad de piezas torneadas al utilizar 

las hojas de cálculo Excel. 

2.6. VARIABLES 

2.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Aplicación de las hojas de cálculo Excel en el torneado de piezas 

- INDICADORES 

Formatos de Excel. 

2.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Calidad de piezas torneado 

- INDICADORES 

Errores y defectos, índices de calidad. 

Que errores y defectos una descripción. 

Deben desaparecer los errores.  

2.7. METODOLOGÍA 

 

2.7.1. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

Enfoque Cuantitativo 

2.7.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El Nivel Descriptivo Experimental 

2.7.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Descriptivo Experimental 
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2.7.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación se desarrolla Longitudinalmente, se da en un 

tiempo determinado T0---T1. Se desarrolla con dos equipos de trabajo; 

Equipo A y Equipo B, seleccionar el equipa A para trabajar con las hojas 

de Cálculo Excel en el torneado de piezas. 

El Equipo A esta conformado por 15 alumnos del tercer semestre 

académico de la especialidad de Mecánica de Producción; el Equipo B está 

conformado con 10 alumnos del quinto semestre de la misma especialidad. 

Ambos grupos realizan la misma pieza a tornear vista en el siguiente 

plano: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 Pieza a tornear 

Control de parámetros de velocidad de corte, avance, profundidad, sección de viruta, 

presión de corte, fuerza y potencia de corte, y como afecta al tiempo de torneado 

principal. Elegir el torno paralelo horizontal marca Monarch que fabricara la pieza, 

aplicado a un acero suave SAE 1045 según norma, con una herramienta de corte HSS-

(Acero rápidos). Seleccionar la velocidad de corte y el avance.  

Utilizar la hoja de cálculo Excel; los alumnos deben tener conocimiento básico de 

Excel, ejecución de los cálculos básicos en una hoja de cálculo, como sumar, restar, 

multiplicar y dividir en una hoja de cálculo. Escribir y formatear el texto y los títulos 
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de la columna. Funciones de relleno automático de Excel. Agregar o eliminar 

columnas, filas y hojas de cálculo individuales. 

CÁLCULO DE TORNEADO CON EXCEL 

 Datos necesarios para torneado de piezas: 

D=Diámetro mayor 

D= Diámetro menor 

L=Longitud total de la pieza 

l=Longitud a tornear 

 

Para realizar los cálculos en Excel es necesario tener la tabla de Velocidad de corte 

de los materiales, porque estos datos fueron calculados por lo tecnólogos, ya son 

datos normalizados por normas internacionales. 

VELOCIDAD DE CORTE “Vc”  PARA CUCHILLAS DE ACERO RÁPIDO (HSS) Tabla 2 

Material a tornear 

Resistencia 

Dureza 

Avance “s” mm/vuelta 

0,2 0,4 0,8 1,6 3,2 

VELOCIDAD DE CORTE “Vc”  en m/min 

Acero suave 45 Kg/mm2. 43 32 24 18 13 

Acero semiduro 60 Kg/mm2. 34 25 19 14 10 

Acero duro 85 Kg/mm2. 26 21 16 12 8 

La tabla anterior es de uso necesario en los cálculos de hojas Excel, y trabaja para 

herramientas de corte HSS-(Aceros Rápidos). El material a tornear es el acero 

suave con 45 Kg/mm²de resistencia a la dureza, seleccionamos el avance de 

1.6mm/vuelta y trabajamos con una velocidad de corte (Vc), 18m/min. 

 

D 

d 

l 

L 
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DATOS A CALCULAR 

 Velocidad de corte (m/min)   𝑉𝑐    

 Número de revoluciones (rpm)  𝑛 =
𝑉𝑐 .  1000

𝜋 .  𝐷
  

 Avance (mm/vuelta)     𝑠 

 Profundidad de corte (mm)    𝑝 =
𝐷−𝑑

2
 

 Sección de viruta (mm²)    𝐴 = 𝑠 . 𝑎 

 Presión de corte (N/mm²)    𝐾𝑐 = 𝑇ŧ 𝑥 0.8 

 Fuerza de corte (N)    𝐹𝑐 = 𝐾𝑐 𝑥 𝐴 

 Potencia de corte (watt)    𝑃𝑐 = 𝐹𝑐 𝑥 𝑉𝑐 

 Tiempo de torneado (min)    𝑇𝑝 =
𝐿 𝑥 𝑖

𝑠 𝑥 𝑛
 

 

Realizado los datos en la hoja de cálculo Excel: 

DATOS 

Diametro Inicial de la pieza (mm) D=              25.40  

Diametro final de la pieza (mm) d=              20.00  

longitud de la pieza (mm) L=            400.00  

Longitud de torneado (mm) l=            376.00  

velocidad de corte m/min Vc=              18.00  

Constante Pi=                3.14  

Avance (mm/rev) s=                1.60  

(kg/mm2) f1=              45.00  

numero de pasadas por corte i=                4.00  
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La hoja de cálculo Excel entrega los resultados inmediatamente, los alumnos 

resuelven en segundos los cálculos para tornear las piezas: 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados son favorables, la implementación es necesaria en todos los talleres de 

máquinas herramientas, nuestros tornos son capaces de producir en menor tiempo y 

sin errores de medida a exactitud piezas de buena calidad, a las exigencias de un 

mercado competitivo, las empresas tienen maquinas CNC, (máquinas de control 

numérico computarizado), que visualiza en su pantalla estos datos, cálculos, y 

gráficos. Los tornos del instituto de Educación Superior Tecnológico “La Recoleta”, 

tiene una herramienta con la capacidad de resolver los cálculos tecnológicos en tiempo 

real. Porque se puede visualizar en los celulares y explorar Excel aplicando el llenado 

de datos y observar los resultados que se toman en cuenta en el torneado de piezas. 

2.7.5. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

La observación. - Plantear previamente mi problema de investigación, analizar las 

piezas torneadas, seleccionar la máquina herramienta, identificar el tipo de material y 

herramienta, son observaciones que permiten implementar una solución al problema. 

La entrevista. - Se realizó una encuesta a la muestra obtenida en la investigación, los 

alumnos resolvieron un cuestionario de 10 preguntas, donde seleccionaron sus puntos 

de vista que fue bien recibida para resolver hipotéticamente los resultados.  

RESULTADOS 

numero de revoluciones (rpm) N=       225.57  

Profundidad de corte (mm) P=           2.70  

sección de viruta (mm2) A=           4.32  

Presión de corte (N/mm2) Kc=       360.00  

Fuerza de corte (N) Fc=     1,555.20  

Potencia de corte (KW) Pc=    1,679.62  

tiempo de torneado (min) Tp=           4.17  
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Se considera todos los interrogantes en los análisis que se exponen. que cantidad de 

errores considera comete al realizar un mecanizado. 

El instrumento utilizado es el cuestionario de 10 preguntas, en cada pregunta se ha 

utilizado la técnica de la observación, como método; la entrevista en la formulación 

de las interrogantes a investigar. 

2.7.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 

- POBLACIÓN 

La Población de docentes es de 5 docentes y 46 alumnos de la especialidad 

de Mecánica de Producción, de acuerdo al siguiente cuadro 

PRIMER 
SEMESTRE TERCER SEMESTRE QUINTO SEMESTRE 

Total 

20 16 10 46 

- MUESTRA 

De acuerdo a nuestro diseño la muestra se centra en los alumnos de tercer 

semestre como grupo experimental y en los alumnos del quinto semestre 

como grupo de control, a los que se les aplicara una encuesta para describir 

el entorno de la investigación y determinar algunas situaciones erróneas de 

apreciación. 

Entonces se encuestará a los alumnos del tercer y quinto semestre de la 

especialidad, también a los docentes de la carrera profesional de Mecánica 

de Producción. 

Los criterios que permitieron la elección de muestra fueron los siguientes: 

 La unidad didáctica del mecanizado con máquinas herramientas-

torno paralelo horizontal se enseña en el tercer semestre académico. 

 Los alumnos de quinto semestre desarrollan proyectos en los talleres 

de máquinas herramientas. 

 Mi persona es docente en la especialidad de máquinas herramientas, 

capacitador e instructor de operador de torno paralelo horizontal. 

 Investigar la mejora continua de las maquinas herramientas a las 

exigencias del mercado laboral.  
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En el caso de los docentes la muestra es de carácter censal ya que solo son 

5 docentes. La muestra queda establecida de acuerdo con el siguiente 

cuadro: 

Datos Alumnos Docentes 

N° Nómina 25 5 

N° encuesta 25 5 

 

2.7.7. TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

En la investigación se utiliza la técnica de la observación, que consiste en observar a 

alumnos en el proceso de torneado, el método consiste en la percepción directa de la 

pieza torneado, luego aplicamos la técnica de la entrevista, que consiste en la 

recolección de datos de las piezas torneadas por los alumnos y desarrollado en la 

pizarra, como material a exponer los parámetros de exactitud de la calidad de las 

piezas, cada alumno fabrico una pieza, por tal existe 15 piezas del mismo diámetro, 

pero la exactitud con menor error y defecto.  Los alumnos participaron en forma 

individual. Las respuestas fueros registradas por escrito y consideradas en la 

elaboración de un instrumento; el cuestionario, al ser realizado nos permite tener 

respuestas para la investigación,  el cuestionario solo se aplicó al equipo “A” del tercer 

semestre académico. La encuesta nos permite resultados satisfactorios y favorables en 

nuestra investigación, permitiendo la calidad de las piezas torneadas. 

Hago conocer que el equipo “B” del quinto semestre académico, no trabajo con las 

hojas de cálculo Excel, suponiendo que este equipo llevo el curso un año antes y 

también deben saber que tienen más horas de taller en la fabricación de piezas, El 

equipo “B”, del quinto semestre académico, no realizo piezas de buena calidad, los 

docentes de taller pensamos que, ellos al ser los alumnos un año mayor en el semestre 

académico realizarían piezas con calidad. Otro indicador fue el mayor tiempo de 

torneado al tornear las piezas. 

Con estos indicadores vemos necesario colocar en el sílabo de la unidad didáctica de 

máquinas convencionales una nueva competencia terminal, aplicar las herramientas 

Excel en el torneado de piezas. En la programación de la unidad didáctica, elaborar 

los contenidos conceptuales procedimentales y actitudinales, la actividad de 
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aprendizaje con su respectivo criterio de evaluación. Cumplir con mejorar las 

capacidades de los estudiantes, el perfil profesional y satisfacer las necesidades de 

nuestros alumnos y egresados permitiendo ser más competitivos en la fabricación de 

piezas torneadas de calidad.  
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Análisis de encuesta a estudiantes 

CUADRO 1 

1.- ¿Las hojas de cálculo Excel contribuyen en el proceso de torneado de 

piezas?  

 

Item Frecuencia % 

Sí 11 73% 

A veces 3 20% 

No 1 7% 

Total 15 100 

 

Fuente: Propio de la Investigación 

GRÁFICO 1 

 

Fuente: Propio de la Investigación 

Interpretación: 

Los alumnos de la especialidad de mecánica de producción utilizan los cálculos 

técnicos para tornear piezas y implementado la hoja de Excel ven realizar los 

cálculos tecnológicos en cada momento de torneado, utilizando las hojas Excel en 

el torneado de piezas. Les permite una mayor percepción en las medidas al realizar 

los cálculos rápidamente es por eso que el mayor porcentaje de alumnos, 73 % a 

respondido positivamente. 

  

11

1

3

Si No A veces
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CUADRO 2 

2. ¿Las hojas de cálculo Excel en qué procesos de torneado te han ayudado? 

 

Item Frecuencia % 

Refrentado 1 7% 

Cilindrado 0 0% 

Torneado cónico 0 0% 

Todos los procesos 14 93% 

Total 15 100 

 

Fuente: Propio de la Investigación 

GRAFICO 2 

 

Fuente: Propio de la Investigación 

Interpretación: 

Los alumnos realizan diferentes procesos de torneado en la fabricación de piezas, 

El 93% de los alumnos les ha sido útil realizar todos los procesos de torneado, 

utilizando las hojas de cálculo Excel. Esto quiere decir que la gran ayuda que 

permite el uso de Excel es de tener una visión general de las medidas y el cálculo 

con el mínimo error. 
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CUADRO 3 

3. ¿Reduce el tiempo principal de torneado utilizando las hojas de cálculo 

Excel? 

 

Item Frecuencia % 

Sí 10 66% 

Un poco 4 27% 

No 1 7% 

Total 15 100 

 

Fuente: Propio de la Investigación 

GRAFICO 3 

 

 

Fuente: Propio de la Investigación 

Interpretación: 

Fabricar piezas en menor tiempo y ser entregadas al cliente en el menor tiempo 

possible lo realiza mejor utilizando las hojas de calculo Excel son 10 alumnos que 

aseguran reducir el tiempo principal de torneado al utilizar las hojas de cálculo 

Excel. Al tener los cálculos de los parámetros de torneado ya se vislumbra un 

porcentaje de tiempo menor en el proceso de torneado también pueden realzar 

recálculos y eliminar los errores de medición. 
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CUADRO 4 

4. ¿Qué errores y defectos se originan en el torneado de piezas sin aplicar 

hojas de cálculo Excel? 

 

Item Frecuencia % 

Buena calidad 2 13% 

Sin calidad 2 13% 

Piezas malogradas 2 13% 

Mayor tiempo de 

torneado 

9 60% 

Total 15 100 % 

 

Fuente: Propio de la Investigación 

GRÁFICO 4 

 

Fuente: Propio de la Investigación 

Interpretación: 

La máquina herramienta, los materiales a emplear y tipo de proceso a tornear se 

comprende con la buena calidad y el tiempo es menor. Se puede observar que sin 

aplicar las hojas del calculo Excel, el 60% de los alumnos pierden mayor tiempo 

de torneado y así también un 13% fabrican piezas malogradas y sin calidad. Solo 

2 alumnos fabrican con buena calidad. 

 

  

2 2 2

9

Buena
calidad

Sin calidad Piezas
malogradas

Mayor
tiempo de
tornado



53 
 

CUADRO 5 

5. ¿Con hojas de cálculo Excel has reducido el tiempo de fabricación de 

piezas? 

 

Item Frecuencia % 

Sí 11 73% 

A veces 0 0% 

No 4 27% 

Total 15 100 

 

Fuente: Propio de la Investigación 

GRAFICO 5 

 

 

Fuente: Propio de la Investigación 

Interpretación: 

Las máquinas de producción deben realizar en menor tiempo las piezas a tornear 

y los operarios deben conocer el funcionamiento correcto de la hoja Excel. Mas 

del 70% de los alumnos fabricaron piezas en menor tiempo al utilizar las hojas de 

cálculo Excel y con el nivel de calidad aceptable. Por tal los alumnos ven positivo 

utilizar la hoja de cálculo Excel. 
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CUADRO 6 

6. ¿Con el uso de las hojas de cálculo Excel cómo ha influido en la calidad 

de la fabricación de piezas torneadas? 

 

Item Frecuencia % 

Buena 11 73% 

Malo 0 0% 

Regular 4 27% 

Total 15 100 

 

Fuente: Propio de la Investigación 

GRÁFICO 6 

 

 

Fuente: Propio de la Investigación 

Interpretación: 

Los cálculos si garantiza la buena calidad de las piezas utilizando las hojas Excel 

y recibir buena asesoría del docente para mecanizar las piezas. Los alumnos 

fabrican con buena calidad un 73% de piezas torneadas siempre y cuando utilice 

las hojas de calculo Excel en el mecanizado. Esto se manifiesta en que la medidas 

de las piezas torneadas están dentro de las tolerancias requeridas y los niveles de 

calidad. 
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CUADRO 7 

7. ¿Estás usando las hojas de cálculo Excel en el torneado de piezas en serie? 

 

Item Frecuencia % 

Sí 10 67% 

No  0 0% 

Aveces 5 33% 

Total 15 100 

 

Fuente: Propio de la Investigación 

GRÁFICO 7 

 

Fuente: Propio de la Investigación 

Interpretación: 

Los procesos en serie se realizan con todas las máquinas de taller y deben tener 

por lo menos 3 de 5 alumnos bien preparada los torno y fabricar las piezas en 

serie. El 67% de los alumnos utilizaron las hojas de cálculo Excel en el torneado 

de piezas en serie, producir más piezas en menor tiempo y solo 5 alumnos no 

realizaron es método de fabricación. 
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CUADRO 8 

8. ¿Te favorece el uso del Excel para cálculos técnicos de mecanizado para 

operar máquinas herramientas? 

 

Item Frecuencia % 

Sí 8 53% 

No 1 7% 

A veces 6 40% 

Total 15 100 

 

Fuente: Propio de la Investigación 

GRÁFICO 8 

 

Fuente: Propio de la Investigación 

Interpretación: 

Como guía de realizar los cálculos técnicos de los procesos de mecanizado la hoja 

Excel es importante y control de varios procesos en el torneado, cilindrado, 

taladrado y otros procesos. Se refleja que en la fabricación de piezas solo el 53% 

es favorable, el uso de las hojas de cálculo Excel por un 40% de los alumnos a 

veces utilizan la hoja de Excel en el torneado de piezas. 
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CUADRO 9 

9. ¿Qué ventajas te ofrece el uso del Excel con los resultados de cálculos 

técnicos mecanizados para operar máquinas herramientas? 

 

Item Frecuencia % 

Es rápido y exacto 10 67% 

Es beneficioso 3 20% 

Es muy buena 2 13% 

Otras ventajas 0 0% 

Total 15 100 

 

Fuente: Propio de la Investigación 

GRÁFICO 9 

 

Fuente: Propio de la Investigación 

Interpretación: 

Las ventajas de los cálculos en Excel y revisado en el torno para mecanizar las 

piezas es útil y favorable con 67% de los alumnos realizan los cálculos técnicos 

más rápido y exacto, tiene mayor ventaja siempre en cuando utilicen Excel y el 

20% de los alumnos ven beneficioso realizar los cálculos en hojas Excel y 2 

alumnos piensan que es bueno utilizar Excel al tornear piezas. 
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CUADRO 10 

10. ¿Conviene trabajar con Excel para obtener mejores resultados en 

cálculos técnicos mecanizados para operar máquinas herramientas? 

 

Item Frecuencia % 

Si conviene 13 87% 

No conviene 0 0% 

Conviene poco 2 13% 

Total 15 100 

 

Fuente: Propio de la Investigación 

GRÁFICO 10 

 

 

Fuente: Propio de la Investigación 

Interpretación: 

Las máquinas de producción deben trabajar a un ritmo acelerado porque son de 

producción y es mejor contar con Excel para procesos de cálculo. Todo proceso 

de mecanizado con máquinas herramientas es calculado con la hoja Excel y el 

87% de los alumnos ven conveniente trabajar con Excel y obtener mejores 

resultados en la fabricación de piezas en el torno. 

13

2
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Análisis de encuesta a docentes 

CUADRO 1 

1. ¿Utiliza Ud. las hojas de cálculo Excel con los estudiantes de primer 

semestre del Instituto de Educación Superior Tecnológico “La Recoleta”?  

 

 

Item Frecuencia % 

Sí 4 80% 

No 1 0% 

A veces 0 20% 

Total 5 100 

 

Fuente: Propio de la Investigación 

GRÁFICO 1 

 

Fuente: Propio de la Investigación 

Interpretación: 

Los docentes de la especialidad de mecánica de producción del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico “La Recoleta” ven con utilidad realizar con los 

alumnos del primer semestre, los cálculos técnicos en las hojas Excel en los cursos 

de máquinas herramientas básicas al taladrar agujeros en plancha de 1” pulgada 

de espesor en acero SAE 1020. 
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CUADRO 2 

2. ¿Qué aplicación office utiliza para enseñar en el Instituto de Educación Superior 

Tecnológico “La Recoleta”? 

 

 

Item Frecuencia % 

Procesador de textos 0 0% 

Hojas de cálculo 3 60% 

Bases de datos 0 0% 

Otras aplicaciones 2 40% 

Total 5 100 

 

Fuente: Propio de la Investigación 

GRÁFICO 2 

 

Fuente: Propio de la Investigación 

Interpretación: 

Los docentes del Instituto de Educación Superior Tecnológico “La Recoleta”, 

realizan office Excel con mayor frecuencia aplicando los cálculos y formular 

problemas de operación; Velocidad de corte, número de revoluciones, avance, 

sección de viruta, profundidad de corte, potencia de corte y tiempo principal en 

hojas Excel, por ser una herramienta accesible en calcular en la hoja de cálculo 

Excel los parámetros de operación en el torno, fresadora y taladro con mayor 

facilidad. 

0

3

0

2

Procesador
de textos

Hojas de
cálculo

Bases de
datos

Otras
aplicaciones



61 
 

CUADRO 3 

3. ¿En la enseñanza del curso taller de máquinas herramientas el uso de Excel 

cómo ha influido en la calidad de piezas torneadas?  

 

Item Frecuencia % 

Buena 4 80% 

Mala 0 0% 

Regular 1 20% 

Total 5 100 

 

Fuente: Propio de la Investigación 

GRÁFICO 3 

 

 

Fuente: Propio de la Investigación 

Interpretación: 

La enseñanza – aprendizaje de los alumnos del tercer semestre de la especialidad 

de Mecánica de Producción elevaron la calidad de piezas exigidas en los acabados 

superficiales y tolerancias nominales en los trabajos presentados por los alumnos, 

el 80% si presenta buena calidad de piezas torneadas con las máquinas 

herramientas siempre y cuando utilice bien la hoja de cálculo Excel. 
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CUADRO 4 

4. ¿Qué ha permitido el uso de Excel en la enseñanza del torneado de piezas?  

 

 

Item Frecuencia % 

Cálculos técnicos 2 40% 

Gráficos 0 0% 

Tablas 3 60% 

Total 5 100 

 

Fuente: Propio de la Investigación 

GRÁFICO 4 

 

Fuente: Propio de la Investigación 

Interpretación: 

Los docentes de la especialidad verifican en Excel los resultados de los cálculos 

técnicos y los procesos de enseñanza – aprendizaje de los alumnos en promedio 

al 60% elaboran tablas de frecuencia en Excel, más que cálculos técnicos de 

operación en el torneado de piezas por tal debemos utilizar las hojas de Excel en 

el aprendizaje de cálculos técnicos de operaciones de torneado y aumentar el 40% 

que hoy refleja. 
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CUADRO 5 

5. ¿Qué ventaja le ha proporcionado el uso de las hojas de cálculo Excel en el 

torneado de piezas? 

 

Item Frecuencia % 

Cálculos 0 0% 

Tiempo principal 4 80% 

Exactitud 1 20% 

Otros 0 0% 

Total 5 100 

 

Fuente: Propio de la Investigación 

GRÁFICO 5 

 

Fuente: Propio de la Investigación 

Interpretación: 

Los docentes ven con mucha satisfacción las ventajas que ofrece office Excel en 

realizar hojas de cálculo para tornear piezas en menor tiempo con las dimensiones 

de exactitud de mecanizado, el producto fue 80% de los alumnos tornean piezas 

en menor tiempo principal, utilizando las hojas de cálculo Excel y un 20% de ellos 

con exactitud. Pero debemos decir que el 100% utiliza Excel para reducir el 

tiempo y buena exactitud. 
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CUADRO 6 

6. ¿Ud. Verifica el torneado de ejes cilíndricos aplicando hojas de cálculo 

Excel? 

 

Item Frecuencia % 

Sí 3 60% 

No 0 0% 

A veces 2 40% 

Total 5 100 

 

Fuente: Propio de la Investigación 

GRÁFICO 6 

 

Fuente: Propio de la Investigación 

Interpretación: 

Las herramientas para evaluar las operaciones de torneado cilíndrico y medir con 

instrumentos (micrómetro), el perfil de las piezas, la simetría de los ejes, es así 

necesario útil la hoja Excel para medir los ejes cilíndricos realizados por los 

alumnos en el taller de máquinas herramientas, son verificados por el 60% de 

docente utilizando la hoja de cálculo Excel. Como herramienta de verificación al 

comprobar medidas de exactitud. 
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CUADRO 7 

7. ¿Evalúa Ud. los cálculos técnicos usando las hojas de cálculo Excel en el 

curso de Máquinas Herramientas del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico “La Recoleta? 

 

Item Frecuencia % 

Sí 3 60% 

A veces 0 0% 

No 2 40% 

Total 5 100 

 

Fuente: Propio de la Investigación 

GRÁFICO 7 

 

Fuente: Propio de la Investigación 

Interpretación: 

Los docentes de especialidad deben realizar las evaluaciones de medición y 

simetría de las piezas, con las normas establecidas en los planos y tolerancia 

exigida, es importante mencionar que la tercera parte de los docentes evalúan los 

cálculos técnicos utilizando Excel, mientras un sector menor solo realiza una 

evaluación sin utilizar las hojas de cálculo Excel en el Instituto de Educación 

Superior Tecnológico “La Recoleta”. 
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CUADRO 8 

8. ¿Ud. Aplica el Excel para cálculos técnicos de mecanizado para operar 

máquinas herramientas? 

 

Item Frecuencia % 

Sí 5 100% 

A veces 0 0% 

No 0 0% 

Total 5 100 

 

Fuente: Propio de la Investigación 

GRÁFICO 8 

 

Fuente: Propio de la Investigación 

Interpretación: 

Los docentes realizan los cálculos técnicos de mecanizado en Excel, para facilitar 

las operaciones de torneado en el taller de máquinas herramientas. Todos los 

alumnos deben realizar primero sus cálculos en carpeta de trabajo y después deben 

tener que colocar los datos necesarios en Excel para dar aprobado los resultados 

realizados con cálculos en Excel para evaluar el aprendizaje en la máquina 

herramienta y la calidad de piezas siempre utilice Excel.  
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CUADRO 9 

9. ¿Qué ventajas le ofrece el uso de Excel con los resultados de cálculos 

técnicos de mecanizados para operar máquinas herramientas? 

 

Item Frecuencia % 

Es rápido y exacto 4 80% 

Es beneficioso 0 0% 

Es muy buena 1 20% 

Otras ventajas 0 0% 

Total 5 100 

 

Fuente: Propio de la Investigación 

GRÁFICO 9 

 

Fuente: Propio de la Investigación 

Interpretación: 

Los procesos de producción deben ser realizado en el taller de máquinas 

herramientas, con la participación de alumnos y docentes es rápido y exacto para 

medir los parámetros de calidad de las piezas y la producción de piezas es más 

rápida, es de buena calidad, siempre en cuando los alumnos utilicen las hojas de 

cálculo Excel. El 80% de los alumnos ven ventajoso utilizar cálculo Excel en el 

mecanizado. 
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CUADRO 10 

10. ¿Le conviene a Ud. trabajar con Excel para obtener mejores resultados 

en cálculos técnicos de mecanizados de las maquinas herramientas? 

 

Item Frecuencia % 

Sí conviene 4 80% 

No conviene 0 0% 

Conviene poco 1 20% 

Total 5 100 

 

Fuente: Propio de la Investigación 

GRÁFICO 10 

 

 

Fuente: Propio de la Investigación 

Interpretación: 

Las empresas exigen profesionales de elevada calidad y los resultados de las hojas 

de cálculo Excel nos responde a ser competitivos con otros profesionales al ser 

conveniente trabajar con Excel en los talleres de máquinas herramientas para 

tornear piezas de buena calidad en menor tiempo y siempre utilizando Excel en el 

torneado de piezas para obtener el 80%, asegurar que conviene utilizar Excel para 

calcular datos técnicos de operación en el taller. 

  

4

0

1

Si conviene No conviene Conviene poco



69 
 

2.7.8. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Cuando se trata de validar una hipótesis nula o teórica hay que seguir una serie de 

pasos; nosotros lo realizaremos en cuatro pasos: 

Paso 1.- proponer la hipótesis “H0” y “H1” 

Paso 2.- Especificar la significación “α” 

Paso 3.- Calcular los valores crítico y de prueba, definiendo las zonas de 

aceptación y rechazo de H0. 

Paso 4.- Decisión y conclusión. 

Son cuatro pasos que resumen una prueba de hipótesis: 

Teóricamente el torno paralelo horizontal debe tornear una pieza de diámetro 20 mm, 

en una muestra aleatoria de 15 piezas, tiene una exactitud no sea de 20 mm, con una 

desviación estándar de 2. Determinamos una media muestra de 19 mm, en el nivel de 

significación de 0.5%. 

Paso 1.- debo proponer las dos hipótesis. 

H0. µ=20 mm 

H1. µ≠20 mm 

N° = 15 piezas 

( ꭓ) Media= 19 mm 

(s) Desviación estándar = 2 

Paso 2.- debo especificar con que significación debo trabajar.α = 5% Es decir 

que vamos a trabajar con una confianza del 95%. 

Paso 3.- Calcular el valor crítico o de prueba, que viene a ser el nivel de 

aceptación de la hipótesis al 95%. 

Calculamos: 

𝒁 =
𝑿 −  𝒖

𝒔

√n

 

𝒁 =
𝟏𝟗 −  𝟐𝟎

𝟐

√15
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𝑍 =
−1

0.5
 

 

𝑍 = −2 

 

 Entonces comprobamos que -2 está dentro de la región sombreada, la hipótesis 

nula está ubicada en la región de rechazo, cabe decir la media no es 20 mm pero es la 

región de aceptación de la hipótesis alternativa.  
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA 

Plan de Capacitación en el  uso del Excel para el cálculo del Torneado de Piezas del  

curso de máquinas convencionales de la especialidad de Mecánica Producción. 

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES 

Viendo la necesidad de impulsar  el uso del Excel para el cálculo del torneado de 

piezas la capacitación constituye un factor importante  para que los docentes  

contribuyan a que el Instituto se caracterice por el buen uso de los recursos 

tecnológicos disponibles. 

3.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El uso del Excel es de esencial importancia para el cálculo del Torneado de Piezas del 

curso de Máquinas convencionales; ya que al ser una herramienta disponible y 

gratuita reconocemos su potencial en el proceso de Enseñanza Aprendizaje 

incorporando este beneficio en la oferta académica. 

Estos aspectos conducen a enfocar inevitablemente el tema de capacitación como uno 

de los elementos vertebrales para el uso adecuado de las hojas de cálculo Excel como 

herramienta que están al alcance de la comunidad educativa. 

En tal sentido se plantea el plan de capacitación a todo el personal docente especialista 

en la enseñanza de Máquinas Convencionales. 

3.4. ALCANCES Y PÚBLICO OBJETIVO 

El presente plan de capacitación es de aplicación para todo el personal docente 

especialista en la enseñanza de Máquinas Convencionales. 

3.5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Conjunto de docente insertar en su sesión de actividad el uso del Excel para tornera 

piezas taller: 
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 Preparar al personal docente para el uso del Excel en el cálculo de torneado 

de piezas.  

 Actualizar y ampliar los conocimientos de los docentes especialistas. 

 Actualización de las unidades de aprendizaje considerando el uso de Excel en 

las sesiones de aprendizaje. 

3.6. ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA 

PROPUESTA 

 I ETAPA: 

Capacitación: Introducción al uso del Excel  

Seguimiento y orientación en laboratorio de informática 

 II ETAPA: 

Capacitación: Uso del Excel en el Cálculo del torneado de Piezas 

Seguimiento y Orientación en taller 

 III ETAPA: 

Capacitación: Uso del Excel en celular y/o tablets 

Instalación y orientación. 

3.7. PLANIFICACION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES 

 

 
Actividades Ejes temáticos Sesiones Recursos 

I ETAPA 
Capacitación: 

Introducción 

al uso del 

Excel  

 

 Operaciones 

básicas en una 

hoja de cálculo 

 Introducción 

de Datos 

 Fórmulas 

 Funciones 

2 

sesiones 

Laboratorio de 

Informática 

Cañón 

Multimedia 
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II ETAPA 
Capacitación: 

Uso del Excel 

en el Cálculo 

del torneado 

de Piezas 

 

 Cálculo de 

mecanizado de 

piezas en el 

torno.  

 Identificación 

de fórmulas y 

funciones para 

el cálculo de 

piezas en el 

torno. 

 

2 

sesiones 

Taller 

Laboratorio de 

informática 

Cañón 

multimedia 

Materiales de 

medición. 

III ETAPA 

 

Capacitación: 

Uso del Excel 

dispositivos 

móviles. 

 

 Instalación de 

Excel en 

celulares 

y/tablets 

 Uso del Excel 

en dispositivos 

móviles. 

1 sesión Cañón 

multimedia 

Dispositivos 

móviles 
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3.8. CRONOGRAMA DE ACCIONES 

 

 
Ejes temáticos Sesiones Fecha Duración Modalidad 

I 

ETAPA 

 Operaciones 

básicas en 

una hoja de 

cálculo 

 Introducción 

de Datos 

1 sesión 

 

 

 

25 de 

agosto 

 

 

2 horas 

 

 

 

 

 

Presencial 

 

 

 Fórmulas 

 Funciones 

 

1 sesión 
 1 de 

setiembre 

2 horas 

II 

ETAPA 

 Cálculo de 

mecanizado 

de piezas en 

el torno.  

1sesión 

 

8 de 

setiembre 

 

2 horas 
Presencial 
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 Identificación 

de fórmulas y 

funciones 

para el 

cálculo de 

piezas en el 

torno. 

1 sesión  

15 de 

setiembre 

III 

ETAPA 

 

 Instalación de 

Excel en 

celulares 

y/tablets 

 Uso del Excel 

en 

dispositivos 

móviles. 

1 sesión 22 de 

setiembre 

2 horas 

 

Presencial 

 

3.9. PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA 

Recursos materiales. -  Las actividades de capacitación se desarrollarán en los 

laboratorios de informática de la Institución “La Recoleta” y se utilizarán: 

 

 Diapositivas,  

 Trifoliados,  

 Dispositivos móviles (Smartphones y/o tablets). 

 Herramientas de torneado 
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Costos.-  

 ITEM VALOR 

1 
Fotocopias S/. 20.00 

2 
Transporte S/ 30.00 

3 
Alquiler de Máquinas S/100.00 

4 
Alquiler de equipos, softwares S/50.00 

5 
Soporte Técnico S/50.00 

6 
Varios e imprevistos S/. 50.00 

 
Total S/.300.00 

 

  



 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: Conforme a los resultados de la investigación me sirve la 

implementación para elevar la calidad de las piezas mecanizadas en el 

torno paralelo horizontal con los alumnos de III semestre académico 

de la especialidad de mecánica de producción. 

SEGUNDA: Los alumnos del Instituto de Educación Superior Tecnológico “La 

Recoleta”, son capaces de mecanizar piezas en menor tiempo y con 

buena calidad. 

TERCERA: Los docentes del instituto aplican las hojas Excel en todos los cursos 

de taller de máquinas herramientas programadas en la unidad didáctica 

como desarrollo de capacidades del perfil profesional de los alumnos. 

CUARTA: Las hojas de cálculos desarrollados en Excel reducen los errores de 

exactitud y defectos de las piezas torneadas en el curso de máquinas 

convencionales. 

QUINTA: Los egresados obtienen limitada demanda en las empresas de la región 

Arequipa, ya que las instituciones de mayor demanda son alumnos de 

Tecsup. 

SEXTA: Los egresados del Instituto de Educación Superior “La Recoleta” 

tienen mayores oportunidades de trabajo porque están mejor 

preparados en utilizar Hojas de Cálculo Excel en su formación 

profesional. 

  



 

 

SUGERENCIAS 

PRIMERA: Implementar las hojas de Excel en todos los talleres de máquinas 

herramientas y soldadura metal mecánica, permitiéndonos mejorar 

nuestro perfil profesional. 

SEGUNDA: Se recomienda programar a futuros egresados que tengan enteres en 

mejorar la hoja Excel en la empresa en la cual trabaja, en los nuevos 

avances técnicos y regresarlos a nuestro Instituto de Educación 

Superior en bien de los alumnos y elevar la calidad de aprendizaje 

enseñanza. 

TERCERA: Mejorar nuestro plan de estudio de la especialidad, la unidad didáctica 

de máquinas convencionales, desde el primer semestre académico para 

promover la investigación tecnológica.  

CUARTA: Presentar un manual de operador de torno utilizando Excel, esto 

permitirá hacer la carrera mejor competitiva con las demás 

instituciones de educación superior.  

QUINTA: permitir que nuestros egresados puedan competir con las exigencias de 

un mercado competitivo y tener mejores benéficos salariales. 

SEXTA: Comprometer a nuestros egresados de la especialidad de Mecánica de 

Producción a seguir perfeccionando hojas de cálculo en Excel y 

fomentar su participación en el perfil profesional de los alumnos.
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ANEXOS 

Se aplicó las siguientes encuestas: 

Encuesta a Estudiantes 

1. ¿Las hojas de cálculo Excel contribuyen en el proceso de torneado de 

piezas?  

a) Si      

b) No     

c) A veces    

2. ¿Las hojas de cálculo Excel en qué procesos de torneado te han ayudado? 

a) Refrentado     

b) Cilindrado 

c) Torneado cónico 

d) Todas las anteriores.   

3. ¿Reduce el tiempo principal de torneado utilizando las hojas de cálculo 

Excel? 

a) Si     

b) No     

c) Un poco    

4. ¿Qué errores y defectos se originan en el torneado de piezas sin aplicar 

hojas de cálculo Excel? 

a) Buena calidad  

b) Sin calidad   

c) Piezas malogradas  

d) Mayor tiempo de torneado  

 



 

 

5. ¿Con hojas de cálculo Excel has reducido el tiempo de fabricación de 

piezas? 

a) Si     

b) No     

c) Porqué 

6. ¿Con el uso de las hojas de cálculo Excel cómo ha influido en la calidad 

de la fabricación de piezas torneadas? 

a) Buena    

b) Malo 

c) Regular    

7. ¿Estás usando las hojas de cálculo Excel en el torneado de piezas? 

a) Si     

b) No 

c) A veces    

8. ¿Te favorece el uso del Excel para cálculos técnicos de mecanizado para 

operar máquinas herramientas? 

a) Si     

b) No     

c) A veces    

9. ¿Qué ventajas te ofrece el uso del Excel con los resultados de cálculos 

técnicos mecanizados para operar máquinas herramientas? 

a) Es rápido y exacto 10 

b) Es beneficioso   

c) Es muy buena   

d) Otras ventajas 



 

 

10. ¿Conviene trabajar con Excel para obtener mejores resultados en 

cálculos técnicos mecanizados para operar máquinas herramientas? 

a) Si conviene   

b) No conviene 

c) Conviene poco   

  



 

 

Encuesta a docentes 

1. ¿Utiliza las hojas de cálculo Excel con los estudiantes del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico “La Recoleta”?  

a) Si      

b) No      

c) A veces 

2. ¿Qué aplicación office utiliza para enseñar en el Instituto de Educación 

Superior Tecnológico “La Recoleta”? 

a) Procesador de textos 

b) Hojas de cálculo    

c) Bases de datos 

d) Otras aplicaciones 

3. ¿En la enseñanza del curso taller de máquinas herramientas el uso de Excel 

cómo ha influido en la calidad de piezas torneadas?  

a) Buena     

b) Mala 

c) Regular  

4. ¿Qué ha permitido el uso de Excel en la enseñanza del torneado de piezas?  

a) Cálculos técnicos   

b) Gráficos 

c) Tablas    

d) Otros 

5. ¿Qué ventaja le ha proporcionado el uso de las hojas de cálculo Excel en el 

torneado de piezas? 

a) Cálculos 

b) Tiempo principal    

c) Exactitud     

d) Otros 

6. ¿Ud. Utiliza los cálculos numéricos aplicados en hojas de cálculo Excel? 

a) Si      

b) No 

c) A veces 



 

 

7. ¿Evalúa los cálculos técnicos usando las hojas de cálculo Excel en  el curso de 

Máquinas Herramientas del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

“La Recoleta? 

a) Si      

b) No      

c) A veces 

8. ¿Ud. Aplica el Excel para cálculos técnicos de mecanizado para operar 

máquinas herramientas? 

a) Si      

b) No 

c) A veces 

9. ¿Qué ventajas le ofrece el uso de Excel con los resultados de cálculos técnicos 

mecanizados para operar máquinas herramientas? 

a) Es rápido y exacto   

b) Es beneficioso 

c) Es muy buena    

d) Otras ventajas 

10. ¿Le conviene a Ud. trabajar con Excel para obtener mejores resultados en 

cálculos técnicos mecanizados para operar maquinas herramientas? 

a) Si conviene    

b) No conviene 

c) Conviene poco 

 

 

 

 

 

 

 


