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RESUMEN: Plantea que las máquinas herramienta juegan un papel muy 
importante en el desarrollo de diversas ramas industriales. Por ello, es 
necesario mantener un correcto estado técnico, así como el cumplimiento de 
las normas técnicas y parámetros fundamentales, contribuyendo de esta forma 
a un aumento de la productividad del trabajo y asegurando el máximo de 
rendimiento con la calidad adecuada y el mínimo costo. El trabajo plantea el 
diseño y creación de un sistema gestor de base de datos que permite la 
caracterización de estos equipos en la Provincia de Holguín y tiene como 
objetivos fundamentales reflejar la distribución y estado actual de los mismos. 

PALABRAS CLAVES: MÁQUINAS HERRAMIENTA, BASE DE DATOS, 
ESTADO TÉCNICO, DISTRIBUCIÓN 

ABSTRACT: Machine tools play an important role in development of some 
industrial branches. Therefore, it is necessary to check their technical condition, 
as well as the fulfillment of technical regulation and main parameters so as to 
increase the productivity and assure the highest performance with minimal 
costs. This paper shows the design and creation of a database that allows the 
characterization of these equipments in Holguin province and its main objective 
is to point out their distribution and present condition. 

KEY WORDS: MACHINE TOOLS, DATABASE, TECHNICAL CONDITION, 
DISTRIBUTION 

INTRODUCCIÓN  

La máquina de vapor inventada por James Watt en el año 1766 significó el 
comienzo de la revolución industrial, no tuvo en su fabricación un desarrollo 
suficiente hasta 10 años más tarde, cuando en 1776; John Wilkinson construyó 
la primera mandrinadora, a partir de entonces se comenzó la fabricación de 
máquinas de vapor en gran escala [8]. Las mismas han dado un gran avance 
gracias a los adelantos de la ciencia y la técnica, sobre todo por los aportes de 
la informática. Aprovechando su flexibilidad, se han elaborado complejos 
software que agilizan el diseño y fabricación de diferentes elementos de 
máquina y herramientas, garantizando una calidad óptima en un plazo de 
tiempo relativamente corto; reduciendo con ello los tiempos destinados a la 
preparación tecnológica de la producción, así como una disminución del tiempo 
que transcurre entre los descubrimientos e innovaciones y su aplicación en el 
proceso de producción. 
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Todo ello trae aparejado un mejor aprovechamiento de las capacidades del 
parque de máquinas existentes en las empresas y talleres del país, de forma tal 
que no se encuentren subutilizadas, dándole el uso adecuado de acuerdo a su 
designación y campo de empleo. 

ANTECEDENTES 
 
Como antecedentes, se dispone de una base de datos relacional con las 
características técnicas de las máquinas herramienta por arranque de virutas 
del año 1988, donde se utiliza un sistema gestor de base de datos para 
automatizar la información sobre las mismas, este no realiza el análisis por 
organismo, no contempla el estado técnico de los equipos y no se hace un 
completamiento de los certificados técnicos de las máquinas que no lo poseen. 
 
En el año 1993 se realizó un trabajo similar al comentado, presentando las 
mismas características. Luego, en el año 1996, comenzó un levantamiento en 
toda la Provincia de Holguín acerca de los datos de los equipos en las que se 
refleja la distribución de las máquinas, así como su clasificación, campo de 
empleo, estado técnico, modelo, país, año de fabricación, la cantidad de 
máquinas herramienta existente por empresas y organismos, hasta completar 
los catorce municipios de la provincia [3, 5, 6, 7]. 

En el curso 1999-2000 fue diseñado y creado un software Gestor de Base de 
datos que permite conocer la distribución de las máquinas en la provincia de 
Holguín, así como su clasificación, estado técnico, modelo, país y año de 
fabricación, la cantidad de equipos existentes por empresas y organismos, 
además, el sistema permite al usuario buscar la información necesaria para el 
caso de una empresa de la cual se desconoce la provincia, municipio u 
organismo al que pertenece [1]. 

MATERIALES Y METODOS.  

Entre los factores que propiciaron este trabajo, podemos citar por una parte: la 
mayoría de las máquinas herramienta en nuestro país poseen un elevado 
número de años de explotación, sin un proceso de reconversión y/o 
modernización, incidiendo en la calidad de los productos; la necesidad de que 
nuestras empresas realicen una explotación correcta del equipamiento con que 
cuentan, observando sus requisitos y características tecnológicas; la mayoría 
de los equipos con que disponemos proceden de Europa del Este, hecho que 
ha provocado dificultades en el suministro de piezas de repuesto. 
 
Por otra parte, la provincia y en general el país necesitan mantener la 
producción y los servicios, a pesar de las limitaciones, incentivando la 
cooperación entre empresas y organismos. Es en este contexto, donde el 
Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Holguín propició el 
desarrollo de este trabajo. 
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ELABORACIÓN DEL SISTEMA 

Para el diseño de esta base de datos se desarrolló un esquema con el flujo de 
las tareas relevantes y fueron agrupadas por temas, posteriormente fueron 
ordenadas en grupos según la secuencia en que deben de ejecutarse. Se 
procedió al análisis de los datos, enumerando para cada tarea los elementos 
de información necesarios para realizar la misma. 

Al culminar el análisis de los datos se procedió a su diseño, organizando los 
datos por materias y se reflejaron en las tablas y consultas de la base de datos, 
luego se obtiene el diseño de la interfase con el usuario (prototipo). 
 
Al final se realiza una verificación, revisión y refinamiento del sistema que 
permita corregir cualquier error o alteración.[1, 2, 4] 

IDENTIFICACIÓN DE LOS FORMULARIOS. 

Los formularios son: 

• Datos fundamentales de la máquina herramienta. 
• Nombre de empresa. 
• Municipio. 
• Organismo. 
• Tipo de máquina. 
• Informes. 

La dependencia de estos campos nos permite realizar cambios en cualquiera 
de ellos y se actualizan automáticamente los otros. Además, se crean 
relaciones entre las distintas tablas lo que nos permite obtener datos conjuntos 
de las mismas (informes) y modificar el diseño de la base de datos siempre que 
así lo requiera el cliente. 

ESTRUCTURA DE LAS TABLAS. [1] 
 
De forma general las informaciones que brinda el software se muestran en la 
Fig. 1, donde la información que necesita el consumidor está estructurada en 
forma de tablas. 

 

Fig. 1. Tablas del sistema. 
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En la opción Datos Fundamentales se definen las siguientes informaciones: la 
provincia, el municipio, organismo al que pertenece la empresa, nombre de la 
empresa, tipo de máquina, estado técnico, año de fabricación, país de 
fabricación, modelo de la máquina y pasaporte(Fig. 2). 

 

Fig. 2 Formulario de Datos Fundamentales. 

La tabla de tipo de máquina (Fig. 3) contiene la denominación o identificación 
de la máquina, el año de fabricación, país de origen, modelo, idioma del 
pasaporte y estado técnico de las mismas.  

 

Fig. 3. Tabla del tipo de máquina. 
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La tabla de municipio (Fig. 4) recoge el número de orden y nombre del mismo, 
así como, la provincia a la que pertenece. 

 

Fig. 4. Tabla de municipio. 

La tabla del organismo (Fig. 5) recoge los nombres de los organismos así 
como, su número de orden dentro del sistema. 

 

Fig. 5. Tabla del organismo. 

La tabla de la empresa (Fig. 6) relaciona el número de orden y el nombre de la 
empresa. 

 

Fig. 6. Tabla de la empresa. 
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RESULTADOS DEL TRABAJO  

El software desarrollado permite obtener varios tipos de informes, los mismos 
son: 

• General, nos brinda un listado de los equipos con que cuenta una 
provincia, municipio y/u organismo en el que se incluye el tipo de 
máquina, nombre de la empresa, estado técnico, año de fabricación, 
país de fabricación, modelo de la máquina e idioma del pasaporte, ver 
Fig. 7. 

 

Fig. 7 Forma de salida del informe general. 

• Por año de fabricación de las máquinas, nos brinda un listado de los 
equipos con que cuenta una provincia, municipio y/u organismo en el 
que refleja el tipo de máquina, modelo y la fecha de fabricación de la 
misma.  

• Estado técnico, nos muestra los equipos con que cuenta una provincia, 
municipio y/u organismo en el que aparece el tipo de máquina, modelo, 
la empresa en qué está ubicado, la cantidad de máquinas y su estado 
técnico (bien, regular o mal).  

• Cantidad por equipos, aparecen los equipos con que cuenta una 
provincia, municipio y/u organismo en el que aparece el tipo de máquina 
y la cantidad disponible.  

• De un equipo en específico, nos muestra los equipos con que cuenta 
una provincia, municipio y/u organismo en el que aparece el tipo de 
máquina seleccionado con su modelo, empresa, estado técnico y año de 
fabricación.  
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• Por empresa, recoge los equipos con que cuenta una empresa dada con 
su respectivo estado técnico, modelo y tipo de máquina,  

Cada uno de los informes se pueden obtener para el ámbito provincial, 
municipal o por organismo de forma conjunta o independiente, lo cual aporta 
una rápida y eficiente búsqueda de información; contribuyendo de esta forma a 
la disminución del tiempo de preparación tecnológica de la producción y a la 
organización y control de los procesos de maquinado, ver Fig. 8. 

 

Fig. 8 Formas de salida de los informes. 

La provincia cuenta con un total de 2071 equipos, distribuidos de la siguiente 
forma: 

Fig. 9 Distribución de las máquinas herramientas en la provincia de Holguín. 

Los resultados obtenidos en cuanto al estado técnico de las máquinas en la 
provincia son: 

Bien: 40.62 % 
Regular: 49.38% 
Mal: 9.97%.?1, 3, 5, 6, 7? 
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SOPORTE TÉCNICO.  

Requisitos del sistema. 

Sistema gestor de base de datos corre sobre una plataforma Windows 95/ 98. 
Se ejecuta como mínimo sobre un procesador 486/DX con 16 MB de RAM. 
Procesador Pentium y 6 MB libres de disco duro. Fue creada en Microsoft 
Access, señalando como su principal ventaja la integridad referencial, además 
de su fácil empleo y manipulación. 

Como lenguaje de programación se empleó el generador de aplicaciones 
Microsoft Access Basic, aprovechando los controles que este brinda en el 
manejo de vínculos con las bases de datos. 

CONCLUSIONES  

• Fue diseñado y creado un software que permite la gestión automatizada 
de las máquinas herramienta por arranque de virutas en el ámbito 
provincial, municipal, organismo o empresa. 

• El sistema es importante para estudiantes, diseñadores, tecnólogos e 
investigadores en las tareas de fabricación y recuperación de piezas. 

• Permite determinar el estado técnico y ubicación de las máquinas para 
establecer el plan de mantenimiento, modernización y cooperación de 
las empresas. 

• Facilita la búsqueda rápida y eficiente de información referida a estos 
equipos contribuyendo a la disminución del tiempo de preparación 
tecnológica de la producción, organización y control de los procesos de 
maquinado. 

• Este sistema Gestor de Base de Datos puede ser utilizado en las 
asignaturas: Máquinas Herramienta, Tecnología de Construcción de 
Maquinarias y Proyectos de Ingeniería Mecánica II y V. 
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