
ROI de un Centro de Mecanizado
de Alto Rendimiento:
Cómo Determinar el Valor Verdadero de una Máquina



Cómo Determinar el Valor
Verdadero de una Máquina

Ÿ Cómo afecta el arrendamiento frente a la 

compra al retorno sobre la inversión 

Justificar una compra de bienes de capital 

mediante el cálculo de su retorno sobre la 

inversión (ROI – por sus siglas en inglés) puede 

ser un reto para muchos talleres. Las compañías 

manufactureras a menudo se centran sólo en el 

precio del equipo al hacer estos cálculos y no 

evalúan el costo total del ciclo de vida o el 

rendimiento previsto del equipo. En realidad, los 

costos de adquisición, operación, mantenimiento 

y desmantelamiento pueden afectar el verdadero 

cálculo del ROI de una máquina.

Es importante sopesar cuidadosamente el 

retorno sobre la inversión para tomar una decisión 

sólida sobre el equipo que se va a comprar, ya que 

puede determinar en última instancia el período 

de recuperación de la máquina. Este artículo trata 

de cómo hacer un cálculo completo del retorno de 

la inversión abordando estas áreas:

Ÿ Los factores de las máquinas de producción 

dinámica que influyen en el retorno sobre la 

inversión

Ÿ Cómo la automatización puede mejorar el 

retorno sobre la inversión



Las compañías manufactureras suelen adquirir 

equipo nuevo para obtener una mayor capacidad o 

mejores métodos y tecnologías de producción. 

Para determinar el retorno sobre la inversión de 

estas nuevas máquinas, la compañía examina 

cuidadosamente el precio de compra. Sin 

e m b a r g o ,  l o s  c o s t o s  d e  o p e r a c i ó n , 

mantenimiento y desmantelamiento de estas 

nuevas máquinas pueden superar el precio de 

compra original.

Los costos de adquisición incluyen el precio de 

compra, la instalación y la capacitación. El servicio 

posventa, la reputación del proveedor, la garantía 

y los servicios de apoyo que se ofrecen son otros 

factores importantes que deben tenerse en 

cuenta. La disponibilidad de un proveedor para 

llevar a cabo la capacitación de operaciones y 

mantenimiento y mejorar la competencia de los 

empleados es algo que puede evitar el atraso de la 

productividad. También deben tenerse en cuenta 

los costos de mantenimiento y de reparación.

E n  l o  q u e  r e s p e c t a  a  l o s  c o s t o s  d e 

funcionamiento, las compañías deben determinar 

el impacto que este equipo nuevo puede tener en 

la productividad. La filosofía detrás del diseño y la 

construcción de una máquina puede afectar en 

gran medida esto. Un centro de maquinado de 

alto rendimiento típicamente tiene un diseño y 

construcción que mejora los aspectos clave de la 

operación, incluyendo el tiempo de ciclo, la vida 

útil de la herramienta, la calidad de la pieza y la 

confiabilidad. 

Factores que Impactan al
Retorno Sobre la Inversión

Por ejemplo, un centro de mecanizado de alto 

rendimiento tiene un husillo de gran potencia que 

facilita el corte a alta velocidad y el mecanizado a 

baja fuerza. También cuenta con aceleración y 

desaceleración disponibles para reducir el tiempo 

sin cortar.   El balero del husillo es el principal 

soporte de la herramienta, y un balero de husillo 

más grande tiene mejor capacidad de manejar las 

fuerzas de corte. El tipo y la posición de este 

balero también puede afectar a la rigidez de la 

máquina y a los tipos de fuerzas que puede 

manejar.  Un diseño de columna escalonada 

contribuye a la resistencia de la máquina y puede 

ser más estable. Las máquinas que tienen base 

de fundición de una sola pieza, una nivelación de 

tres puntos y un diseño de columna escalonado 

pueden reducir la vibración de la máquina.

Ÿ Poniendo en operación estos atributos de 

diseño de máquinas de alto rendimiento, se 

puede completar una verdadera evaluación del 

tiempo de ciclo de la pieza. Se pueden preparar 

múltiples piezas de trabajo en una sola 

configuración y preprogramar la máquina para 

cada trabajo. Se pueden completar más piezas 

por turno comparado contra máquinas baratas. 

El producir más piezas y ahorrar mano de obra 

reduce automáticamente el costo real por 

pieza y supera fácilmente el precio de compra 

original con descuento
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Los factores que impactan en el retorno sobre la inversión de las máquinas se 
extienden a lo largo del ciclo de vida de una máquina. Aunque es posible que estos 
factores no demuestren un retorno sobre la inversión inmediato, es importante que 
las compañías se den cuenta de que se sentirá un impacto en el resultado final.
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Ÿ Los costos relacionados con una mejor vida útil 

de las herramientas incluyen más que la 

herramienta en sí. La mejora de la vida útil de 

las herramientas conl leva una menor 

intervención del operador y reduce el costo por 

pieza. En las imágenes de arriba, se comparan 

los gastos de la vida de la herramienta. En la 

figura 1, el centro de mecanizado de alto 

rendimiento incurrió en un costo de reposición 

de 60 dólares después del desgaste de la 

herramienta. En la figura 2, el desgaste de la 

herramienta resultó en un gasto de 924 

dólares para reponer los insertos además de 

reemplazar el cuerpo de la herramienta en un 

centro de mecanizado convencional. Estos 

gastos se suman rápidamente.  Es vital para 

calcular un verdadero retorno sobre la 

inversión el comparar los costos de las 

herramientas prácticas entre los centros de 

mecanizado de alto rendimiento y los 

convencionales. También está el trabajo 

añadido relacionado con el intercambio de 

herramientas en la máquina, la actualización de 

la información de la herramienta, el transporte 

al cuarto de herramientas, el cambio de 

herramientas y el mantenimiento de las 

mismas. Las compañías se benefician con una 
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Centro de Mecanizado Convencional Makino

Parámetros de Desbaste
Velocidad de rotación: 1,910 rpm
Velocidad de Avance: 728 mm/min
Profundidad de corte axial:  7 mm
Profundidad radial del corte:  41.5 mm

0% más de tiempo de mecanizado en
Makino para alcanzar el límite de
desgaste de filos de 0,25 mm (.010")

20% más de tiempo de mecanizado
en Makino para alcanzar el límite de
0.25mm (.010") de desgaste del filo 

Desgaste de la Herramienta vs. Tiempo de Mecanizado
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Desviación de Mecanizado y Vida de la Herramienta
en la Herramienta de Acabado

Parámetros de acabado
Velocidad de rotación: 5,038 RPM
Velocidad de Avance: 61 ipm
Profundidad de corte axial: 0.2 pulgadas
Profundidad de corte radial: 0.007 pulgadas
(máquina convencional); 
0.005 pulgadas (máquina de alto rendimiento)

Los gráficos anteriores muestran las pruebas de vida de la herramienta realizadas entre un centro de mecanizado convencional y uno de alto rendimiento durante las operaciones 
de desbaste y acabado en hierro dúctil 65-45-12. Durante el desbaste, las operaciones con el centro de mecanizado de alto rendimiento proporcionaron un aumento del 20% en el 
tiempo de mecanizado antes de alcanzar un nivel idéntico de desgaste de la herramienta.  Además, el centro de mecanizado convencional experimentó una severa desviación, 
dejando una capa de material de 0,002".  Esta capa extra de material se compensó durante las operaciones de acabado, 0,007" de profundidad de corte radial, mientras que la 
opción de alto rendimiento tuvo una profundidad de corte radial de 0,005". 

¿Qué significan 0.002" de stock extra dejado por la deflexión
durante el desbaste para su cortador de acabado?

Ÿ Se ha demostrado que un centro de 

mecanizado de alto rendimiento ofrece una 

mejor vida útil y un mejor rendimiento de las 

herramientas. Su construcción rígida significa 

que se necesitan menos pasadas con la 

herramienta, reduciendo los tiempos de 

procesamiento. La deflexión rotativa suele 

reducir la vida de la herramienta al dejar una 

mayor cantidad de material o variaciones de 

material para las herramientas de acabado. 

Una máquina de alto rendimiento elimina esto.  

Al controlar las fuerzas y la deflexión, la vida de 

la herramienta de acabado también se 

prolonga porque no tienen que realizar 

p a s a d a s  a d i c i o n a l e s  p a r a  c i e r t a s 

características. Para dichas características, 

este control puede ahorrar hasta un 50 por 

ciento en los costos de herramientas 

perecederas. La estabilidad de la máquina de 

alto rendimiento permite profundidades de 

corte axiales más profundas, aumentando el 

metal removido por cada herramienta. Una 

máquina de alto rendimiento también 

mantiene la integridad del refrigerante, 

manteniendo fuera el aceite y las partículas de 

metal ,  lo que prolonga la v ida de la 

herramienta. 



mayor calidad, precisión y consistencia de las 

piezas, así como con la reducción de los costos 

de scrap al utilizar un centro de mecanizado de 

alto rendimiento.

Ÿ En las pruebas paralelas entre una máquina de 

alto rendimiento y un centro de mecanizado de 

productos, el diseño de la máquina de alto 

rendimiento puede aumentar la vida útil de la 

herramienta hasta en un 36 por ciento. Se ha 

demostrado que una simple mejora del 15 por 

ciento en la vida de la herramienta reduce el 

costo de la pieza hasta en un 2 por ciento, 

aumenta el rendimiento del capital en un 6 por 

ciento y mejora el margen de beneficio bruto 

en un 2 por ciento.

Figura 1.  Desgaste de la herramienta observado en un centro de 
mecanizado de alto rendimiento después de 38 pasadas de desbaste 
en aleación de acero 4140. El costo de reposición fue de 60 dólares 
por cuatro nuevos insertos.

Figura 2. Desgaste de la herramienta observado en un centro de 
mecanizado convencional después de 28 pasadas de desbaste en 
aleación de acero 4140. El costo de reposición fue de 924 dólares por 
cuatro nuevos insertos y un reemplazo del cuerpo de la herramienta.

Ÿ La precisión y la exactitud de una máquina de 

alto rendimiento también afectan a la calidad 

de la pieza. Cuando se pueden eliminar o 

reducir las operaciones secundarias como el 

ajuste de moldes, el acabado manual o los 

procesos largos de electroerosión, los tiempos 

de entrega y los plazos de entrega se ven 

afectados. Incluso las piezas con diseños 

geométricos complejos salen de las máquinas 

con tolerancias cerradas y acabados 

superficiales de alta calidad, lo que reduce los 

costos de mano de obra y permiten a las 

compañías aceptar más pedidos.

Ÿ La confiabilidad también es un factor que 

influye en el retorno sobre la inversión, 

especialmente cuando está relacionada con la 

máquina y el proveedor que la suministra. 

Cuando los proveedores de maquinaria 

pueden mantener estrechos lazos con los 

clientes y apoyarlos a un alto nivel, ahorra 

tiempo a largo plazo.  Las características de 

programación especial también significan que 

los  operadores no t ienen que estar 

continuamente de pie junto a la máquina para 

recupera los programas, y el equipo puede 

operar sin interrupción y desatendido. 

También es importante recordar que las 

garantías no son un seguro contra el tiempo de 

paro.  Las piezas de repuesto gratuitas no 

compensan el costo de la pérdida de 

productividad resultante del tiempo de paro de 

la máquina. La capacidad de producir piezas de 

forma fiable y consistente es más valiosa que 

los beneficios percibidos de una garantía.



Equipo ROI 
¿Sus cálculos de retorno sobre la inversión consideran todos los costos de propiedad? 

PRECIO

TRABAJO 

DESECHOS

TIEMPO MUERTO NO PLANEADO

COSTOS DE REPARACIÓN

INSTALACIÓN

MANTENIMIENTO

DESEMPEÑO DEL PRODUCTO

HERRAMIENTAS PERECEDERAS

ADMINISTRACIÓN

FINANCIAMIENTO / FLUJO DE EFECTIVO

UTILIDADES

COSTOS ESCONDIDOS
DE PROPIEDAD

El costo de la inversión inicial es sólo la punta del iceberg, escondiendo una multitud de costos
ocultos que las compañías deben considerar para entender el verdadero retorno sobre la inversión.



Por último, están los factores operativos que 

normalmente se ignoran en un enfoque típico de 

retorno sobre la inversión. Al examinar estos 

costos ocultos de propiedad, una compañía debe 

considerar los siguientes factores:

Ÿ ¿Cuál es el rendimiento esperado de la 

máquina: habrá menos scrap, menos 

desechos y se fabricarán piezas de mayor 

calidad?

Ÿ ¿Existen ventajas en relación con los servicios 

públicos y la eficiencia energética?

Ÿ El impacto financiero de los inventarios y el 

trabajo en curso (WIP por sus siglas en inglés).

Ÿ ¿El equipo y sus procesos dan a la empresa 

una ventaja sobre la competencia?

Ÿ ¿Con qué frecuencia utilizará la empresa este 

equipo?

Ÿ ¿Puede la empresa eliminar espacio en el piso 

porque está usando menos máquinas?

Ÿ Por cada máquina convencional que la 

máquina de alto rendimiento reemplaza, 

¿ c u á n t o  s e  a h o r r a r á  e n  l o s  c o s t o s 

c o r r e s p o n d i e n t e s  d e  a c c e s o r i o s , 

herramientas, refrigerante, servicios públicos, 

operadores y supervisión que ya no son 

necesarios?

A menudo hay muchos costos no calculados 

relacionados con el  mantenimiento.  Es 

importante recordar que una vez que se produce 

una interrupción no programada del servicio, ésta 

puede erosionar rápidamente cualquier ahorro en 

el precio de compra. Debido a que los 

presupuestos de mantenimiento se incorporan 

t ípicamente a los costos de operación, 

probablemente no se contabilizan directamente 

en el cálculo del retorno sobre la inversión de los 

equipos de capital.  Se deben considerar los 

costos asociados con la reparación, un programa 

de mantenimiento preventivo y cualquier costo 

por tiempo muerto no programado. Con una 

máquina de alto rendimiento, estos costos no son 

los mismos que si una empresa mantuviera en 

funcionamiento una máquina ineficiente y menos 

fiable

Debido a que la máquina de bajo costo se deprecia 

totalmente después de tres años, parece barata 

en los libros de contabilidad.  Este tipo de 

pensamiento lleva a muchas compañías a 

mantener la máquina en funcionamiento en el 

taller mucho después de que debería haber sido 

retirada. Típicamente, con una máquina de bajo 

Al comprar el equipo, las compañías también 

d e b e n  c o n s i d e r a r  l o s  c o s t o s  d e 

desmantelamiento. El valor residual de la máquina 

debe ser en el retorno sobre la inversión real. 

Típicamente, después de que el contrato o los 

pagos se terminan, las compañías deben decidir 

qué hacer con la máquina. Pueden deshacerse de 

la máquina o mantenerla en funcionamiento 

durante otros cuatro a diez años.

Con un hipotético tornillo de bolas, la 

sustitución de la parte puede ser de $3,700 

dólares a $4,900. La instalación y la mano 

de obra son de $1,500 a $2,000 dólares 

adicionales. También está el costo de las 

piezas defectuosas, el tiempo de paro no 

planificado y las horas extras para 

recuperar la producción perdida. La 

producción se reduce a cero hasta que la 

pieza se arregla.  También es importante 

recordar que la falla del tornillo de bolas no 

ocurrió instantáneamente.  La máquina 

probablemente estaba disminuyendo su 

rendimiento antes de que alguien se diera 

cuenta de lo que había fallado, afectando la 

calidad de la pieza. A menudo hay muchos 

costos no calculados asociados con el 

mantenimiento.  Además, no se debe 

confundir una garantía con una póliza de 

seguro contra el tiempo muerto. Si la 

máquina está parada, el costo de este 

evento no planeado es mucho mayor que 

los costos de reparación. La rentabilidad de 

una empresa depende de la eficiencia de 

sus operaciones.

Ejemplo de Mantenimiento:



Cómo la automatización
puede mejorar el ROI
Muchas compañías no tienen en cuenta el hecho 

de que la automatización puede aumentar la 

utilización de las máquinas hasta en un 95 por 

ciento, porque las máquinas se mantienen en 

ciclo. En el momento en que una parte se 

completa, la siguiente entra en producción, a 

veces funcionando 24 horas al día, 7 días a la 

semana.  La rapidez en la entrega de las piezas es 

e l  r esu l t ado  de  l a  e l im inac ión  de  l as 

configuraciones directas en la máquina. Un mayor 

rendimiento ayuda a que el negocio sea más 

rentable.  Al tener en cuenta una mejor utilización 

de la máquina a través de un centro de 

mecanizado de alto rendimiento, el número de 

máquinas también puede reducirse. Las 

empresas pueden comprar menos máquinas, y al 

mismo tiempo minimizar los accesorios, 

herramientas, refrigerante, espacio de servicios 

públicos y costo de operaciones posteriores, para 

lograr los volúmenes de producción deseados.

La automatización también permite cantidades de 

producción flexibles. La mezcla de piezas y los 

volúmenes de las mismas pueden cambiarse de 

forma rápida y fiable para atender las necesidades 

cambiantes del cliente. Se reducen los plazos de 

entrega. La automatización también reduce los 

tiempos de ciclo, elimina los movimientos 

repetitivos, mejora la vida útil de las herramientas 

y reduce la mano de obra, todo ello a la vez que da 

costo en los años 4 a 12, los costos de 

mantenimiento se disparan, la calidad de las 

piezas sufre y el scrap aumenta, todo mientras los 

costos de las herramientas perecederas 

aumentan. Al final de los tres años, la máquina 

tiene un valor mínimo.   En cambio, una máquina 

de alto rendimiento puede prolongar la vida útil y la 

fiabilidad de los componentes, reducir los costos 

de mantenimiento y conservar el 50 por ciento de 

su valor al cabo de tres años. Estos beneficios 

deben tomarse en cuenta en el retorno sobre la 

inversión real. .



El Impacto del Arrendamiento Frente a la Compra

Hay dos formas de pagar el equipo: con dinero en 

efectivo o mediante financiamiento.  El pago en 

efectivo permite a una empresa ser propietaria del 

equipo tan pronto como se completa la 

transacción. La empresa puede amortizar el costo 

a lo largo de la vida útil del equipo. Sin embargo, la 

compra también puede reducir la disponibilidad 

de efectivo de la empresa para otras inversiones, 

como la ampliación o mejora de la planta, la 

comercialización o la compra de futuros equipos. 

Este riesgo de liquidez debe tenerse en cuenta 

cuidadosamente en la ecuación.

El financiamiento permite a la empresa ajustar 

mejor el flujo de efectivo mensual que se genera a 

partir del equipo a la obligación del pago mensual 

a d e u d a d o  e n  v i r t u d  d e l  v e h í c u l o  d e 

financiamiento.  Hay dos formas de financiar una 

compra: mediante un préstamo tradicional o 

mediante el arrendamiento del equipo. Con un 

préstamo tradicional, el prestatario paga una 

determinada cantidad mensual y luego es 

propietario del equipo al final de un plazo.  El 

arrendamiento de equipo puede ser una 

estrategia de adquisición alternativa que puede 

reducir el costo de funcionamiento de los equipos 

de alto rendimiento. De todas las opciones de 

financiamiento, el arrendamiento financiero es la 

que ofrece mayor flexibilidad para satisfacer las 

necesidades comerciales exclusivas de una 

empresa.

Después de evaluar el costo por pieza de la 

adquisición, operación, mantenimiento y 

automatización, la compañía debe determinar la 

mejor manera de pagar por el equipo.

Si la producción de una empresa dura sólo tres 

años, tiene más sentido arrendar porque la 

empresa se beneficia de la depreciación de la 

máquina; sin embargo, la empresa sigue 

recibiendo los beneficios completos de una 

máquina de alto rendimiento. Por otra parte, si se 

compra una máquina de menor calidad con la 

intención de desecharla al cabo de tres años, los 

costos generales terminan siendo los mismos 

que si la empresa hubiera arrendado una máquina 

de alto rendimiento, salvo que la empresa no está 

disfrutando de los beneficios de una máquina de 

alto rendimiento.

Cuando se compra un activo, es fundamental 

considerar los costos a largo plazo del propietario, 

como el mantenimiento y el tiempo de inactividad 

que pueden aumentar cuando una empresa 

conserva un activo a lo largo del tiempo. A través 

del arrendamiento, una empresa puede mejorar 

aún más su flujo de caja mientras obtiene un 

mejor equipo y un mejor retorno sobre la 

inversión. El arrendamiento financiero ofrece 

flexibilidad en cuanto a la capacidad y el 

financiamiento. La empresa puede añadir otra 

máquina si el cliente pide un aumento de la 

producción. Puede devolver el equipo al final del 

contrato, si lo desea, o comprarlo al final del 

arrendamiento.

Como un ejemplo muy básico y rudimentario, con una instalación autónoma típica, la inversión de capital se 

amortizaría en 2,000 horas al año. Sin embargo, con la automatización, los costos de las máquinas, los 

accesorios, las herramientas y la automatización podrían expandirse a entre 4,000 y 6,000 horas de 

fabricación por año.

como resultado más piezas por turno. El resultado es que se obtienen piezas de mayor calidad con menos 

scrap y menos costos de las mismas. La compañía puede ganar una posición competitiva en el mercado 

debido a la reducción de la mano de obra y los gastos de las piezas. Todos estos factores refuerzan el hecho 

de que la automatización debe ser incluida en cualquier cálculo de retorno sobre la inversión.



Centro de Mecanizado
de Alto Rendimiento ROI 

Ÿ Las máquinas de bajo costo tienen un valor 

mínimo al cabo de tres años, pero una máquina 

de alto rendimiento conserva alrededor del 50 

por ciento de su valor.

Para ser competitivos hoy en día, las compañías 

deben aprovechar la tecnología más avanzada 

disponible en el mercado y ponerla a funcionar a 

pleno rendimiento. La compra de una máquina 

herramienta de alto rendimiento puede mejorar 

drásticamente el retorno sobre la inversión de una 

empresa al ofrecer confiabilidad, precisión y 

rendimiento a largo plazo.

Conclusiones

Ÿ El diseño y la construcción de una máquina de 

alto rendimiento mejora los costos de 

operación y la productividad.

Ÿ La compra de la solución de bajo costo termina 

costando a la empresa más en costos de 

piezas más altos, menor vida útil de las 

herramientas, mayor cantidad de scrap, 

tiempo de paro no planificado y mayores 

costos de mantenimiento.

El arrendamiento puede ahorrar un flujo de 

efectivo mensual que no se puede hacer con 

los pagos de los préstamos o el pago en 

efectivo de los equipos. Esto se debe a que la 

empresa está pagando el valor de la máquina 

que se está utilizando sólo durante el período 

de arrendamiento. Hay dos t ipos de 

arrendamientos: financiero y puro.

Un Arrendamiento financiero es muy similar 

a un préstamo a plazo. El activo y el pasivo del 

arrendamiento se registran en los libros de 

contabilidad de la empresa, con la mayor 

depreciación y los gastos de intereses. Al final 

del contrato de arrendamiento, la empresa 

puede comprar el equipo por un importe 

nominal. En un arrendamiento financiero, la 

empresa paga el costo total de la máquina 

durante el plazo de arrendamiento y al final es 

de su propiedad, como un préstamo 

tradicional.

Un Arrendamiento Puro es muy parecido a 

alquilar la máquina durante un período de 

tiempo acordado. La obligación de pago 

mensual  se ref le ja  como gastos de 

explotación. Un arrendamiento puro le da a 

una empresa la obligación de pago mensual 

más baja, ya que la empresa sólo paga por el 

valor del equipo que se utiliza durante el plazo 

del arrendamiento. El valor del equipo al final 

del plazo es el factor de costo más importante 

para determinar la obligación de pago 

m e n s u a l .  A l  f i n a l  d e l  c o n t r a t o  d e 

arrendamiento, la empresa determina si 

desea prorrogar el contrato, comprar el 

equipo o devolverlo.

Ÿ La máquina de alto rendimiento conserva su 

valor a lo largo del tiempo.

Ÿ La forma en que la máquina es financiada 

puede afectar el costo de propiedad a largo 

plazo.

Invertir en centros de mecanizado de alto 

rendimiento en lugar de la opción de menor costo 

puede ser, finalmente, una solución mejor y más 

rentable para el negocio.
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