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RESUMEN 

 

Este proyecto consiste en el equipamiento de un laboratorio industrial para la 

carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la UNAN FAREM 

MATAGALPA para que el estudiante de Ingeniería  pueda realizar prácticas 

reales de eventos de Ingeniería. El objetivo del proyecto es el, equipamiento de 

un laboratorio industrial; esta es la propuesta de solución de la necesidad que 

tiene el estudiante de la UNAN FAREM-Matagalpa de la carrera de  Ingeniería  

Industrial y de Sistemas. Durante su preparación académica, para que le 

ayuden a poner en práctica sus conocimientos, y este pueda estar preparado 

para salir a competir al mercado de oportunidades laborales.  

El Laboratorio Industrial propuesto contará con equipo adecuado para realizar 

prácticas de las siguientes materias: Dibujo y geometría descriptiva 1 y 2, 

Electrotecnia, Termodinámica 1 y 2, Mecánica de Fluidos, Metalurgia y 

tecnología mecánica: la inversión del equipamiento del laboratorio está 

valorada en $ 23 164.00 y la propuesta en construcción del área de laboratorio 

$ 19,250.00 estas son las propuesta que se dan a la universidad para el uso de 

la inversión que se debe presentar. 

Para valorar la necesidad se hizo un estudio de mercado para el cual se sacó 

una muestra para aplicar 132 encuestas a los estudiantes de la carrera y se 

decido aplicar 5 entrevistas a los docentes horarios de dicha carrera. Para la 

localización del proyecto se  sugieren dos  la opciones: A en el recinto central y 

la propuesta B en el recinto anexo Carlos Fonseca Amador  (CPES) 
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Antecedentes 

 

La carrera de Ingeniería Industrial se inició en Nicaragua en el año 1968, 

fundada en la Universidad Centroamericana (UCA) con trescientos estudiantes, 

atendidos en dos niveles básicos: No existe información acerca del desarrollo 

de la carrera desde esa fecha hasta que se trasladó a la Universidad Nacional 

de Ingeniería en 1983. El Plan de estudio actual (1999) responde a un conjunto 

de objetivos de aprendizaje que conducen a los alumnos a alcanzar el dominio 

de la Profesión de Ingeniería Industrial.  

 

La idea del proyecto surge de la experiencia que se tuvo con el primer 

laboratorio de soldadura realizado el día 07 de junio del año 2012 en el recinto 

MARIANO FIALLOS GIL (UNAN) por la carrera de ingeniería industrial y de 

sistemas. El cual fue promovido en su mayoría por los estudiantes de tercer 

año que tenían el interés de llevar a la práctica los conocimientos adquiridos en 

la materia y por el Docente quien dispuso de su tiempo, experiencia y 

materiales necesarios para poder realizar a cabalidad la práctica; nuestra 

Universidad no contaba con los materiales necesarios para poder realizar este 

tipo de prácticas  y no se nos prestaron las condiciones necesarias (lugar 

adecuado, conexiones eléctricas, colaboración por parte del personal de la 

universidad). 

 

Por ende en el informe final de la práctica realizada los estudiantes expresaron 

las siguientes Recomendaciones a la Universidad: 

 

- Brindar los materiales necesarios para el desarrollo de laboratorios. 

- Acondicionar lugares adecuados para la realización de nuestras 

prácticas. 

- Respaldar en su totalidad y sin contratiempos la realización de prácticas 

para nuestra carrera. 

- Preocuparse por la construcción de un laboratorio que preste las 

condiciones óptimas  para la profesionalización de los Ingenieros 

Industriales. 
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A pesar de que la práctica de Soldadura se llevó a cabo con todos los 

materiales necesarios y con la presencia del Profesor que imparte la materia, 

hubo muchos contratiempos y dificultades para poder llevar a cabo con éxito y 

profesionalismo la práctica. 

Por esta razón se propone la idea del proyecto como una solución en la cual 

nos planteamos los siguientes objetivos 

 

Objetivo general: 
Equipar un laboratorio industrial de profesionalización, para la carrera de 

ingeniería industrial y de sistemas en la UNAN FAREM-MATAGALPA. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Ratificar la necesidad del estudiante por tener un lugar dentro de la 

Facultad, para realizar práctica de laboratorio y aumentar sus 

conocimientos en temas de interés actual. 

 

 Proponer  los instrumentos del equipamiento del laboratorio industrial 

dentro de la universidad y  las técnicas adecuadas para el 

mantenimiento y conservación del equipo en buen estado. 

 

 

 Plantear las bases y el diseño del laboratorio industrial. 

 

 Elaborar un presupuesto de las cotizaciones realizadas para efecto de 

este proyecto. 
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JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
 

La UNAN FAREM-Matagalpa como  facultad multidisciplinaria,  oferta  variedad 

académica, entre ellas la carrera de Ingeniería  Industrial y de Sistemas,  que 

en su perfil vocacional manifiesta que debe formar profesionales capaces de 

organizar, planear, diseñar y evaluar.  

Según el perfil profesional de la UNAN-Managua el ingeniero industrial tendrá 

habilidades para:  

 Ser un facilitador del desarrollo en los niveles de organización 

empresarial. 

 Tomar decisiones efectivas y eficientes en sistema hombre –maquinas 

 Tener una visión integral de los problemas organizar los datos y 

conocimientos necesarios en el análisis y diseño de sistema 

 Organizar los datos y conocimientos necesarios en el análisis y diseño 

de sistemas 

 Organizar metodológicamente las actividades de manera que se 

sistematice el desarrollo lógico del proceso de solución. 

 Docente investigador 

 Asesor científico-metodológico 

 Desarrollar eficientemente los procesos de trabajo en la industria 

A través del tiempo estas áreas han sido mejoradas, pero se han manifestado 

ciertas debilidades en área de desarrollo eficiente de los procesos de trabajo en 

la industria, debido a que nuestra facultad no cuenta con un laboratorio propio 

para afianzar los conocimientos teóricos relacionados a la industria y que 

resulta difícil graduar a los estudiantes con habilidades y destrezas para 

desempeñarse profesionalmente.  

 A  lo que planteamos, el proyecto consistente en el equipamiento de un 

laboratorio industrial para las asignaturas de profesionalización que el alumno 

cursa en su preparación académica, mostrándole aplicaciones reales y 

prácticas en el desarrollo de sus actividades,  para mejorar la calidad de 
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estudiantes, futuros graduados de nuestro centro, mejorando el  impacto con el  

desarrollo industrial y el compromiso social con nuestro país. 

El equipamiento del Laboratorio Industrial, es la propuesta de solución de la 

necesidad que tiene el estudiante de UNAN- FAREM Matagalpa, logrando que 

los estudiantes puedan realizar las prácticas necesarias en su formación 

profesional, para que al desempeñarse en el campo laboral pueda contribuir 

con nuestro país de manera eficaz y eficiente para desarrollar el motor 

industrial en Nicaragua. 
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IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD. 
 

La actual competencia en el mercado global se hace más fuerte cada día para 

el profesional, obligándolo a ser más competitivo en su campo día tras día. Por 

esta razón la UNAN FAREM-Matagalpa debe preparar al estudiante con 

herramientas más modernas y útiles para el desarrollo de su carrera 

profesional, y tener una cultura adecuada para poder trabajar en equipo y 

utilizar adecuadamente el tiempo que tiene disponible. 

 

Según las asignaturas contempladas en el plan de estudio de 1999 utilizado 

actualmente por la UNAN FAREM MATAGALPA las materias que contempla 

que se necesitan laboratorio  son: 

Dibujo y Geometría Descriptiva I I semestre 

Introducción a la Química I semestre 

Dibujo y Geometría Descriptiva II II semestre 

Física General I II semestre 

Física General II III semestre 

Física General III IV semestre 

Mecánica General IV semestre 

Metalurgia y Tecnología Mecánica V semestre 

Máquinas y Mecanismos V semestre 

Procesos de Manufactura VI semestre 

Electrotecnia VI semestre 

Estudio del Trabajo VI semestre 

Diseño de Sistemas Productivos  VII semestre 

Mantenimiento Industrial VIII semestre 

 

La necesidad que se desea erradicar es la carencia de un espacio físico 

equipado para poder realizar prácticas de los diversos cursos anteriormente 

mencionados, que en la actualidad únicamente se imparten de forma teórica. Si 

el estudiante cuenta con laboratorio físico y el equipo adecuado tendrá la 

posibilidad de la investigación y aprendizaje de una forma más dinámica.  
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Al tener herramientas adecuadas durante su período de preparación el 

estudiante será un profesional altamente competitivo dentro del mercado 

laboral. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Dentro del desarrollo de la carrera de ingeniería industrial, en la UNIVERSIDAD 

NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA FAREM-MATAGALPA, hasta la 

fecha existen limitantes en el entendimiento de algunas materias, para los 

estudiantes ya que la universidad no presta las condiciones técnicas de 

laboratorios y prácticas en esta área en particular, en virtud de que la oferta 

académica es reciente y por tal razón el peso relativo de la falta de prácticas de 

laboratorios en los estudiantes es considerable, por consiguiente deja un vacío 

en su proceso de aprendizaje  y algunas lagunas técnicas que causan 

deficiencia en su preparación final, es sabido que en el proceso de formación 

de un ingeniero Industrial se deben articular muchos elementos de formación 

profesional para cada uno de los que se deseen graduar como tales, pero 

también las condiciones de desarrollo académico en la casa de estudio debe 

ser lo más óptimo posible, porque cualquier deficiencia se reflejara en el 

producto final en este caso , cuando un ingeniero graduado en condiciones 

óptimas de desarrollo intelectual y desarrollo técnico sale al mercado de 

competencia social de nuestro país , tiene mayor posibilidades de trabajo que 

aquel que se gradué en condiciones no optimas ya que mentalmente uno de 

ellos lleva ya una ventaja competitiva que es la formación y desarrollo dentro 

de la universidad. 

Pregunta principal: 

 

Problema: ¿CÓMO INFLUIRÁ EN LA CALIDAD ACADÉMICA Y 

PROFESIONAL DE LA  CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL, LA 

PRESENCIA DE UN LABORATORIO, PARA LAS PRÁCTICAS DE 

PROFESIONALIZACIÓN? 
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ESTUDIO TÉCNICO 

1. Información básica del proyecto 

 

El proyecto consiste en el equipamiento de un laboratorio industrial, con  la 

finalidad de prestarle al universitario un espacio físico que contenga todas las 

herramientas necesarias para realizar sus prácticas dentro del recinto de la 

universidad, para que la clase se imparta de una manera más didáctica. Esta 

es una solución eficaz y eficiente, según los estudios de campo realizados, 

para satisfacer la necesidad actual de dicho laboratorio. 

1.1 Objetivo de la ejecución del proyecto: 

 

1-Que la UNAN FAREM MATAGALPA, cuente con una instalación de 

laboratorio técnico para enseñanza en la carrera de ingeniería industrial. 

2-Que los estudiantes de ingeniería industrial de la UNAN FAREM 

MATAGALPA, realicen prácticas de formación profesional dentro de las 

instalaciones de la universidad. 

3-Que los profesores de ingeniería industrial de la UNAN FAREM 

MATAGALPA, cuenten con una herramienta necesaria e indispensable para el 

desarrollo de sus prácticas con los estudiantes. 

1.2  Asignaturas contempladas para realizar  prácticas en el laboratorio. 

 

Son muchas las materias que se necesita llevar a cabo una práctica de este 

tipo para mejorar la confianza y destreza de los estudiantes en su proceso de 

formación profesional, pero las más indispensables para tales efectos se 

mencionan a continuación y justifican su importancia, sin menospreciar el resto 

de materias, que de alguna manera deben forzosamente contener dentro de su 

material de estudio algún tipo de práctica profesional. 

A-Dibujo y geometría descriptiva 1 y 2: 

En la actualidad no se concibe que un ingeniero no sepa tomar medidas y 

realizar cálculos matemáticos, y diseño , pues se entiende que se ha formado 
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para tales efectos , en cuanto al dibujo técnico es sumamente indispensable 

que el estudiante se familiarice con los instrumentos de medida así como las 

escalas correspondientes en las piezas o en el diseño , por tanto es de suma 

necesidad que se practique en base al método de ensayo y error con el 

estudiante la toma de medidas con los instrumentos necesarios, y suponer 

todas las posibles variantes de las escalas aplicadas. Con una instalación que 

contenga todos estos elementos de desarrollo y medidas técnica estas 

limitantes actuales se superarían de manera inmediata y los estudiantes 

captarían la forma y el uso práctico de los instrumentos de tomar medidas en 

las piezas, así como los diagnosticar estados superficiales en las piezas en 

estudio o realización de diagnósticos.  

B-Electrotecnia: 

Como sabremos la electrotecnia es una ciencia que trata del estudio de las 

leyes que rigen las instalaciones o circuitos eléctricos, es demás mencionar 

que dicha materia debe tener prácticas de entendimiento y funcionamiento de 

tales leyes para ser comprendidas, pues no es lo mismo el estudio teórico de 

una ley que proceder a la realización práctica del mismo, en la aplicación de los 

funcionamientos de diferentes sistemas de interconexión eléctrica , es decir 

permitir que el estudiante se desarrolle y elabore sistemas sencillos de estudio 

de las leyes eléctricas de funcionamiento, estas instalaciones permiten vencer 

esta limitante en esta materia. 

C-Termodinámica 1 y 2: 

El estudio de las leyes termodinámica como ciencia son de importancia 

mayúscula en la formación de un ingeniero industrial, se trata de conocer 

ciertos sistemas y cómo funcionan ciertas maquinas con los procedimientos de 

obtención de energía atreves del calor y sus formas ya sea vapor saturado, o 

sobre saturado y seco, estas condiciones termodinámicas comprenden el 

proceso de transferencia de energía térmica hasta lograr el equilibrio térmico. 

Reconoce con facilidad las variables de calor ganado, calor cedido, variación 

de temperatura, y calor específico para resolver problemas de transferencia de 

calor. Entiende los cambios de estado de un cuerpo y establece las diferencias 
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entre los cambios progresivos y cambio regresivos. En términos teóricos se 

pueden entender de una manera estos fenómenos pero resulta absolutamente 

indispensable una clase práctica de estos fenómenos para su comprensión, 

pues esta ciencia rige el comportamiento de la industria una vez que los 

estudiantes están fuera de la universidad como ingenieros. 

D-Mecánica de Fluidos: 

Esta ciencia estudia la física de las altas presiones y sus efectos sobre los 

materiales para determinar la construcción óptima que permita el 

almacenamiento de fluidos a altas presiones, estas expresiones y otras tan 

cotidianas como actuaciones diarias tan sencillas, como tomar una ducha 

,respirar, o beber agua requieren necesariamente la circulación de un fluido .El 

estudio de la mecánica de los fluidos puede ayudarnos tanto para comprender 

la complejidad del medio natural, como para mejorar el mundo que hemos 

creado .Si bien es cierto la mecánica de los fluidos está siempre presente en 

nuestra vida cotidiana, lo que nos falta conocer es como se expresa esta 

información en términos cuantitativos ,o la manera en que se diseñan sistemas 

con base en este conocimiento y que se utilizaran para otros fines. La 

mecánica de los fluidos es tan importante porque se ocupa de la acción de los 

fluidos en reposo o en movimiento así como de las aplicaciones y mecanismos 

de ingeniería que utilizan fluidos, es fundamental en campos tan diversos como 

la aeronáutica, ingeniería civil, ingeniería química, ingeniería mecánica, y por 

supuesto ingeniería industrial. Que sería de un ingeniero industrial sin el 

conocimiento en la mecánica de los fluidos y sin el conocimiento de la 

aplicación de la misma, pues sería una limitante que ya la estudiamos y 

presentamos al inicio de este trabajo ,situación que se puede mejorar si bien es 

cierto no en un cien por ciento si se superaría en un porcentaje representativo 

con una práctica en un laboratorio industrial que contenga almeno instalaciones 

a escala que pueden medir presiones y se puedan instalar sistemas hidráulicos 

de fluidos para el estudio  de sus comportamientos. 

 

 



Equipamiento de un laboratorio Industrial 2012 
 

 
13 

E-METALURGIA Y TECNOLOGIA MECANICA: 

 Es la ciencia o conjuntos de conocimientos necesarios para entender las 

transformaciones de los metales a nivel molecular, así como los conocimientos 

técnicos necesarios para la obtención de determinados materiales o mezclas 

mecánicas de elementos metálicos, dentro de la formación profesional del 

ingeniero industrial, esta materia es indispensable en los conocimientos que 

deben adquirir para desenvolverse con éxito una vez egresados y 

encontrándose en el campo laboral, pues una de las áreas más divulgadas de 

la industria que el ingeniero industrial o mecánico debe conquistar es la 

industria metal mecánico. Basándonos en estas condiciones de exigencia es 

que los ingenieros que egresen de la UNAN FAREM MATAGALPA deben 

poseer estos conocimientos técnicos básicos en metalurgia. El 

desenvolvimiento practico siempre tiene que ver con la aplicación de la teoría, 

de nada sirve los conocimientos teóricos sin la practica en esta materia, si bien 

es cierto el caso de las fundiciones en particular requeriría una práctica más 

completa en la parte del funcionamiento del alto horno, limitante que poseen 

países como el nuestro que por la categoría tercermundista no contamos con 

una instalación de esta magnitud, pero las universidades en este caso la 

nuestra puede resolver gran parte de este problema con una instalación 

industrial como la que planteamos, pues gran parte de los conocimientos 

técnicos que abarcan este proceso de enseñanza puede realizarse en esta 

instalación:  

P/E La práctica en el área de soldadura o unión de metales, la parte de la 

fundición a menor escala como el caso de un horno de crisol para fundir 

pequeñas cantidades de metal y observar y analizar el proceso y las 

reacciones químicas presente en este proceso tecnológico. 

2.  Descripción del proyecto 

 

El diseño del Laboratorio  para la carrera de ingeniería industrial  en la UNAN 

FAREM -MATAGALPA es la propuesta de solución de la necesidad que tiene el 

estudiante de dicha carrera durante su preparación académica para  ayudarle a 

poner en práctica sus conocimientos y tener la guía cercana de su docentes o 
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de un profesional que le guíe en la ejecución de  los laboratorios, para que los 

estudiantes puedan estar preparados y sean capaces para salir a competir al 

mercado de oportunidades laborales. 

La UNAN actualmente en la carrera de ingeniería industrial y de sistemas 

imparte asignaturas  correspondientes a las áreas de: producción, diseño e 

implementación de sistemas integrados por materiales máquinas y tecnológicas  

dedicadas a la producción de bienes y servicios. Por ende el proyecto del  

laboratorio estará equipado para dar respuestas a estas asignaturas de 

profesionalización   en las cuales están Dibujo y geometría descriptiva 1 y 2, 

Electrotecnia, Termodinámica 1 y 2, Mecánica de Fluidos, Metalurgia y 

tecnología mecánica. 

En el diseño para el equipamiento del laboratorio, Se propone tener equipo 

como: mascarillas, respiradores, extinguidores, señales, botiquines de primeros 

auxilios para implementar prácticas de Seguridad e Higiene Industrial. 

El diseño del laboratorio se incluye  una área entechada donde se ubicara el 

horno de fundición y se harán las practicas que requieran al aire libre como la 

soldadura, una salón donde se ubicar los equipo necesario para el uso en cada 

práctica de los laboratorios a implementar. 

3. Entorno físico 

 

La  UNAN FAREM- MATAGALPA, cuenta aproximadamente con 3 Mz (4032 

Vrs2)  de terreno y  se estructura  de la siguiente manera: salones de clase: A, 

B, C, D, oficinas administrativas, dos edificios, un auditorio, parqueo, cancha, 

dos cafetines, bodegas, campo, pasillos  y áreas verdes a su vez cuenta con un 

recito anexo Carlos Fonseca Amador CPES (Centro Popular de Estudios 

Superiores): que tiene un área de 38 708.96 vrs2 que equivalen a 26 290.58m2 

y lo expresamos en manzana 3.74mz2, está estructurado con salones de clase 

A, B, C, D, oficina administrativa, un edificio para alojamiento de estudiantes 

becados, área de parqueo, 1 laboratorio básico de biología, física y química  

este cita contiguo a la Planta De Aguadora  de Matagalpa. 
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El presente proyecto propone el diseño del laboratorio industrial con una 

superficie de 77mt2 aproximadamente, se puede instalar en cualesquiera de los  

recintos mencionados, sin interrumpir las áreas ante mencionadas. 

3.1. Instalaciones físicas del establecimiento 

 

1-Area disponible  de trabajo interna: 7m X 7m. 

    Área disponible externa: 4m x 7 m. 

     Altura para ambas construcciones: 3.6 m. 

2-Capacidad de personal interna: 10 personas de pie, trabando y moviéndose 

libremente dentro del local. 

3-Capacidad de ventilación: Ventanas a la altura de 1m sobre el suelo con un 1 

m de largo y  2.5 m de alto, con suficiente ventilación y luz de penetración. 

4-Entrada: Una puerta de entrada con capacidad de entrada de equipos de uso 

industrial, es decir 25% mayor de la medida estándar. 

5- circuito eléctrico: 3 toma corriente por pared en el salón y 2 toma corriente 

por pared  en el área techada. 

Plano de la plantas  

 

Ventanas 

Tomacorrientes 

Estantes de 

herramientas 

Welder 
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3.2. Distribución de la planta 

 

La distribución de la planta es muy importante, debido a la cantidad de 

personas que utilizaran el laboratorio, se realiza una propuesta del diseño para 

la  construcción y acondicionamiento de 77m2 que quedan divididos de la 

siguiente manera:  

Dos áreas de laboratorios. 

La primera parte consiste en un salón donde se ubicara  la maquinaria, 

herramientas a utilizar, estantes para herramientas, mesas, enchufe eléctrico 

además de contar con bancos de trabajo, también se cotara con espacios 

libres. 

La segunda parte consiste en un área entechada donde se ubicara el horno 

para fundición y se propone tener espacios libres para ser utilizados cuando 

sea necesario armar o maniobrar equipo por los estudiantes. 

3.4. Determinación del tamaño óptimo del proyecto 

 

La Organización Mundial de la Salud establece que el espacio mínimo para que 

un estudiante pueda tomar correctamente sus clases debe contar con un metro 

cuadrado para poder trabajar eficientemente, de donde podemos decir que 

para hacer esto eficiente se tomara un promedio de 10 alumnos por hora y se 

hace la propuesta a los docentes de organizarse en grupo cuando la sección 

sea numerosa tomando en cuenta la capacidad del laboratorio. 

3.5. Clasificación del equipo 

 

A. Dibujo y geometría descriptiva 1 y 2 

 Bernier o pie de rey 

 Micrómetro o tornillo de palmer 

 Cinta métrica 

 Cinta de medidas 

 Reloj comparador de superficies 
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B. Metalurgia y tecnología de los metales 

 Torno paralelo con tres carros 

 Fresadora universal 

 Equipo para soldar (Welders) 

 Sierra circular de corte para madera 

 Sierra de corte de metal 

 Lijadora 

 Electrodos 

 Lija 

 Estuche de brocas para metal 

C. Electrotecnia 

 Interferómetro 

 Herramientas de sujeción (estuche) 

 Tableros de conexiones eléctricas 

 Alicates  

 Voltímetros 

D. Termodinámica 1 y 2 

 Balanza de precisión 

E. Mecánica de Fluidos 

 Dilatómetro 

 Dinamómetro 

 Aceite 

NOTA: Es necesario e indispensable dentro del laboratorio, un horno para 

fundir metal a baja escala como un crisol. 

Equipo  de Seguridad e Higiene Industrial: extinguidores, cascos, equipo de 

primeros auxilios, rótulos de seguridad,  tapones de oídos, anteojos. 
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Existe también equipo para uso general del laboratorio y que además se puede 

utilizar en más de un curso: marcadores, Banco de trabajo metálico, pizarras 

acrílicas. 

4. Mantenimiento del Laboratorio 

 

La vida útil de un edificio es de alrededor de 20 años, el mantenimiento que se 

le da es mínimo, si se considera desde el punto de vista de inversión, pero es 

necesario tomar en cuenta aspectos como pintura, limpieza, mantenimiento en 

general del equipo, conductos eléctricos y las instalaciones del edificio; se hace 

necesario entonces crear un programa específico de mantenimiento para cada 

aspecto. 

Es necesario el Mantenimiento de la conducción eléctrica (Lámparas, Plafones, 

Enchufes, Tableros, Luminarias, Interruptores, Tomacorrientes). Para que los 

estudiantes comprendan los resultados de la práctica será necesario utilizar 

energía eléctrica y sus fuentes de abastecimiento deben estar funcionando 

bien, además de ser necesaria para el correcto funcionamiento del equipo. 

4.1. Propuestas para dar mantenimiento al laboratorio 

 

 Pintura de las instalaciones. 

La claridad proyectada por el color de la pintura y su buen estado es importante 

para desarrollar las actividades dentro del laboratorio, ya que muchas de estas 

tienen que ver con luz y color. 

 Limpieza de puertas, pisos, ventanas. 

Es importante para la prevención de la contaminación visual del espacio, 

además de ser muy importante para la concentración de los estudiantes  

4.2. Propuestas para dar mantenimiento al equipo 

 

Entre las propuestas del mantenimiento están el manual de mantenimiento del 

equipo que muchas empresas proveedoras dan, si no fuera el caso se  podría 

crear un programa de mantenimiento preventivo, según sea necesario para 
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cada equipo con el mantenimiento de las instalaciones del laboratorio ya que 

en gran parte el buen funcionamiento del equipo depende del seguimiento de 

este programa. 

Capacitar a los docentes o auxiliares encargados de las prácticas para utilizar 

correctamente el equipo. 

Tener un programa emergente para realizar las prácticas cuando sea necesario 

dar mantenimiento correctivo a cada equipo. 

5. Aspectos de la Organización 

5.1. Seguridad e Higiene Industrial 

 

La seguridad Industrial evalúa estadísticamente los riesgos de accidentes 

además de proteger  los elementos de la producción (recurso humano, 

maquinaria, herramientas, equipo y materia prima), y para esto se vale de la 

planificación, el control, la dirección y la administración de programas. Mientras 

que la parte de Higiene Industrial se encarga de analizar las condiciones del 

puesto de trabajo y, como pueden estas afectar la salud de los empleados. 

Las medidas aplicadas de seguridad e higiene en el laboratorio serán:  

 Las Buenas Prácticas de Manufactura 

Estas prácticas son el factor que asegura que los productos se fabriquen en 

forma uniforme y controlada, de acuerdo con las normas de calidad adecuadas 

por eso se pretende que las practicas del laboratorio se realicen con este 

principio para evitar  el mal uso y utilización de los instrumentos del laboratorio 

conforme a las condiciones de la práctica. 

 Señalización y uso de equipo de Seguridad Industrial 

Es necesario tomar en cuenta el control de  los factores de riesgo que pueden 

ocasionar accidentes de trabajo en el laboratorio. Por eso se pretende crear la 

señalización de algunos lugares que se encuentre algún tipo  riesgo. 
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En las instalaciones habrá equipo de primeros auxilios, extinguidores y 

señalización adecuada de evacuación entre otras, en caso de accidentes o de 

fenómenos naturales. 

Algunos rótulos de seguridad propuestos 

 

5.2. Plan de seguridad para la salud humana 

 

La salud de los estudiantes y docentes estará resguardada por los elementos 

de Seguridad e Higiene dentro del laboratorio, tales como el uso de 

mascarillas, respiradores, tapones de oídos, extinguidores, lentes, cascos, etc., 

según la práctica a realizar cada día, la señalización dentro del laboratorio y la 

revisión constante de los extinguidores y el equipo de primeros auxilios estarán 

resguardadas por la persona a cargo del laboratorio. 

5.3. Primeros Auxilios Básicos 

 

El laboratorio debe tener ubicado  un equipo de primeros auxilios para atender 

casos de accidentes con los estudiantes este debe estar equipado con el 

tratamiento necesario para   las fracturas, heridas, hemorragias y quemaduras. 
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5.4. Plan de contingencia 

 

El uso correcto de las instalaciones y el equipo del Laboratorio es 

responsabilidad del docente o auxiliar que dirige la práctica. El encargado del 

laboratorio debe llenar  una ficha del  equipo que se le  entrega para realizar la 

práctica. Al finalizar la práctica el equipo debe ser recibido limpio y en buenas 

condiciones, esto debe ser revisado por el encargado del laboratorio 

cuidadosamente para poder mantener en buen estado los elementos del 

laboratorio. 

El uso de las instalaciones correctamente y su buen comportamiento dentro de 

las mismas, tiene ponderación, si no se realiza correctamente se sancionará al 

o los alumnos o al grupo completo con una ponderación menos en el punteo 

del laboratorio, dependiendo de la magnitud de la falta, además de tener que 

reparar el daño o perjuicio del material. 

5.5. Plan de manejo ambiental 

 

El Laboratorio Industrial tiene por objetivo que el estudiante de ingeniería esté 

preparado ante la globalización, y lleve a concientizar al Ingeniero sobre la 

responsabilidad de cuidar el medio ambiente, por eso es importante tomar 

todas las medidas adecuadas dentro y fuera del recinto, utilizando el equipo de 

protección necesario. 

Se puede decir que este proyecto no genera mayor  contaminación, solamente 

en la construcción  debido al polvo que genera. Por esta razón, sólo se 

considera los Aspectos Ambientales del proyecto, entre ellos: los desechos que 

genere internamente el laboratorio, así como ruidos, gases químicos, pedazos 

de metal, etc. 

Si existe otro tipo de basura durante el desarrollo de una práctica, el 

responsable de realizar la práctica, como parte de su preparación indicará el 

lugar y la forma en que debe desecharse el tipo de basura que se produzca. 

El Plan por medio del cual se realizara lo mencionado anteriormente, será 

ejecutado de la siguiente manera: 
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A. Se colocaran juegos de recipientes para la basura, distribuidos  

uniformemente en el laboratorio industrial. 

B.  Cada cierto tiempo, se recolectarán los desechos reciclables los cuales se  

reutilizarán. 

C.   La basura orgánica será manejada a través del servicio de basura de la 

universidad. 

6. Medidas para la utilización del laboratorio 

6.1. Evaluación del calor 

 

Es importante tomar en cuenta el calor ya que es un agente físico que se 

encuentra presente en diversas actividades metalúrgicos, el calor en el ser 

humano generan síndromes reversibles (vasodilatación sanguínea, cambio 

electrolítico de sudor, etc.) por eso es necesario evitar estos síntomas en los 

estudiante atreves de la disminución del alumno a la  exposición  al calor, a 

elevadas temperaturas, cuyos efectos se deben advertir antes de realizar la 

práctica 

6.2. Evaluación del ruido 

 

El ruido es el agente ambiental más generalizado no sólo en las actividades 

económicas, especialmente las manufactureras, por ende se debe evitar en los 

estudiantes  la propagación del ruido. Para esto se debe dar la utilización de 

tapones auditivos para evitar algún efecto ocasionado por el ruido. 

6.3. Iluminación Industrial 

 

La iluminación es la  cantidad de luz a una distancia dada o un flujo luminoso,  

para la utilización del laboratorio se pretende utilizarlo en el día para 

aprovechar la iluminación natural  a través de la lámina de zinc  plástico  

obteniendo  así un buen haz de luz  proveniente del sol ; evitando los reflejos 

ocasionada por las luces artificiales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sol
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7. Entorno económico 

 

Presentamos el estudio económico del equipamiento del laboratorio industrial 

en cual se invertirá $ 23 164.00 dólares  para equipo y mobiliario, para este se 

pretende Solicitar ayuda a las Organización Gubernamentales y privadas o 

convenios que se establezcan  entre universidades extranjeras que puedan y 

estén en la disposición de colaborar para hacer realidad este proyecto. 

7.1. Estudio económico financiero 

 

En este estudio se presentarán únicamente las inversiones y los costos de 

operación en que pueda incurrir el proyecto.  Estamos seguros de que se 

generarán beneficios económicos indirectos tanto para la universidad como 

para los estudiantes de la carrera por efecto de colocarse en una mejor 

situación frente a la competencia, sin embargo, la cuantificación de los 

beneficios económicos supera los alcances del presente trabajo por su gran 

complejidad.  

Los rubros que se utilizan en el proyecto algunos están  dados en córdobas 

inicialmente, pero para efectos finales del proyecto son dados en dólares 

americanos, utilizando el cambio promedio actual de $1 por C$ 23.60 

Tabla 1. Presupuesto para equipamiento del laboratorio 

Equipos $    17,400.00 

Equipos pesados $       1,200.00 

Equipos de medidas $       2,455.00 

Herramientas de corte manual $          300.00 

Otros instrumentos $          475.00 

equipo de protección personal $          394.00 

equipo de primeros auxilios $          70.00 

Anexos $          870.00 
Ver presupuesto más detallado en el anexo 3. 
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Tabla 2. Presupuesto aproximado para la construcción de la instalación del 

laboratorio para industriales. 

Costo por  m2 U$ 250.00 

Área de 11 x 7 = 77.0m2 x U$ 250.00 U$ 19,250.00 

Equivalente en córdobas C$ 462,000.00 
Nota: este es un valor a todo costo. 

Tipología de la construcción: paredes de ladrillo cuarterón con repello y fino, 

estructura de columnas y vigas concreto reforzado, piso de ladrillo corriente, 

puertas de madera solida con tableros, ventanas con barrotes de acero, pintura 

de aceite high standard, sistema eléctrico polarizado, lavamanos, estructura 

metálica para techo y cubierta de zinc corrugado. 

7.2. Uso de la inversión 

 

En la tabla I se hace un resumen de los gastos del equipamiento para el 

funcionamiento del proyecto, los montos son aproximados sobre la base de 

estimaciones según las herramientas necesarias, se consideran los elementos 

indispensable para realizar prácticas de laboratorios, es de suma importancia 

un horno para fundir metal a baja escala como un crisol, pero este no está 

contemplado dentro del presupuesto por el alto costo, pero la alternativa 

técnica es construirlo, con un grupo de estudiantes, como proyecto de curso o 

como trabajo investigativo y anexarlo al laboratorio. 

7.3. Propuesta de inversión inicial 

 

Para la utilización  de la inversión del proyecto se propone realizarlo por etapas 

 La primera etapa: 

 

Esta primera etapa de propuesta consiste en que la universidad compre los 

equipos para ser utilizados, aquí se propone que para mientras se podría hacer 

en  un aula desocupada u otro espacio disponible ya que así primero 

cumpliríamos con la inversión inicial (tabla 1.) Que sería la de costear con la 

compras de los equipos. 
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 La segunda etapa: 

Para la segunda etapa la propuesta es la realización de la construcción del 

espacio físico (tabla.2) dentro de la FAREM-Matagalpa con todas las 

especificaciones técnicas que el proyecto presenta. Cuando la construcción 

esté finalizada se debe evaluar y proceder al acondicionamiento del laboratorio. 

En el estudio técnico o de ingeniería (Numeral 8.) se hace una propuesta de 

construcción que deberá ser estudiada y posteriormente aprobada por las 

autoridades correspondientes. La inversión de equipo, cuando ya se cuente 

con el salón para instalarlo, es necesaria, pues las prácticas del laboratorio 

tienen por objetivo que el estudiante se actualice con la tecnología para 

competir en el mercado.  

8. Especificaciones técnicas para la construcción 

 

Como se indica en los planos y conforme a las especificaciones técnicas de la 

obra se debe poner mucha atención, al recibir y aceptar el proyecto de la 

construcción en todos los acabados, por lo que todos los materiales a utilizarse 

en las diferentes etapas de la obra, deberán ser de primera calidad y 

características como las que se especifican a continuación: 

8.1. Concreto 

 

 Acero de Refuerzo AISI-80, 

 Concreto ACI-95, 

 Esfuerzo de comprensión del concreto (f’c) 210 Kg. /cm2 y el  Esfuerzo a 

la cadencia en el acero de refuerzo (fy) 2810 Kg. /cm2. 

 Además de las especificaciones, se deberá cumplir con todos los códigos 

citados arriba para cualquier trabajo de estructuras. 

8.2. Calidad de los materiales 

 

 Cemento: Pórtland tipo I PM, en sacos de 42.5 Kg. Deberá ser fresco, de 

reciente producción y cumplir con la norma ASTM C150. 
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 Agregado fino: Arena de río limpia, libre de materia orgánica raíces, 

arcilla, etc. 

 Agregado grueso: Grava basáltica o ande sitica triturada o piedrín de 

piedra caliza triturada. Granulometría proporcionalmente uniforme y no 

superior a 1/5” de la separación menor entre los lados de la formaleta ni 

a ¾” del espaciamiento mínimo libre entre las varillas o alambres 

individuales de refuerzo. 

 Agua: Deberá ser limpia, libre de sales, ácidos y otras impurezas que 

puedan reaccionar o debilitar la resistencia del concreto. 

8.3. Dosificación del concreto hecho en la obra 

 

Todo concreto se deberá hacer mediante bolsas pre dosificadas del mismo, sin 

importar el fabricante sin embargo, previa autorización de la supervisión o por 

un caso de emergencia se tomaran en cuenta las siguientes especificaciones. 

Concreto de 2,000 Psi. 7 sacos de cemento Pórtland I PM x 0.70 m3 de arena 

de río cernido y 0.65 m3 de piedrín (3/4” ó 3/8” según aplicación) La 

dosificación de cemento, arena y piedrín para el concreto hecho en obra, se 

hará mediante parihuelas.  

8.4. Mezclado 

 

El concreto para vigas será premezclado de Mixto Listo. El utilizado para 

columnas aisladas será también premezclado o mezclado en mezcladora de 1 

ó 2 sacos de capacidad. El concreto para soleras, columnas en pared, bases 

de pisos podrá ser mezclado a mano. 

8.5. Colocación y vibrado de concreto 

 

Deberá Tener la consistencia necesaria para facilitar su correcta colocación y 

compactación en función de las características de las estructuras y de la forma 

de compactación. 

La colocación y compactado de concreto para las columnas en pared, podrá 

hacerse por medios manuales, pero con resultados óptimos. Para vigas, 
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aisladas deberán utilizarse vibradores para lograr un adecuado 

acondicionamiento del concreto y evitar ratoneras. 

Para facilitar la colocación del concreto dentro de los moldes o formaletas no 

debe permitirse el uso de agregados que contengan iones de cloruro. 

8.6. Encofrado  

 

Se Deberá prestar especial cuidado a la correcta colocación dentro del 

formateado de todos los insertos, de anclaje y otros elementos que deberán 

quedar dentro del concreto. 

Estos elementos deberán estar asegurados en su posición de manera que no 

se desplacen durante el proceso de fundición. 

El encofrado se hará con formaleta metálica o con madera de pino rústica, 

sana, uniforme y limpia de cualquier sustancia que pueda afectar el concreto a 

fundir. Las dimensiones, secciones y apuntalamiento de la madera deberán ser 

apropiadas para evitar deflexiones, deformaciones o desplazamientos del 

encofrado. 

8.7. Acero de refuerzo 

 

Grado 40 (fy=2,800 Kg. /cm2) y deberá cumplir con la norma para varillas 

corrugadas de acero de lingote ASTM 615, para refuerzo principal y bastones 

de vigas. Grado y medida comercial para muros, estribos, eslabones y otros 

elementos. 

Las varillas principales de refuerzo para vigas, columnas serán corrugadas de 

los diámetros. 

Las barras de acero utilizadas en la construcción de estructuras de Concreto 

armado cumplirán los requisitos establecidos en código ACI, sección 3.5. (318-

95) 

El acero será de calidad ASTM A615 con un límite de fluencia característico 

(convencional) fy=2,810 Kg. /cm2 de conformación superficial corrugada. Debe 
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observarse que las barras a emplear presenten su superficie libre de corrosión, 

grietas, sopladuras o cualquier otro defecto que pueda afectar 

desfavorablemente sus características mecánicas. 

8.8. Cal hidratada 

 

Toda la cal hidratada para mezclas de repellos, cernidos, blanqueados, 

mezclones, ganseados, etc.; así como para la sabieta del levantado (si fuere el 

caso) será de la marca Horcalsa en sacos de 25 Kg. 

La cal deberá ser reciente en la producción y se desechara aquella cal que 

hubiera perdido sus propiedades. 

8.9. Levantados de muros 

 

El Levantado de paredes será con block liviano de concreto de 14 x 19 x 39 

cm. De resistencia de 35 a 50 Kg. x cm2 y de block liviano de pómez de 9 x 19 

x 39 cm. 

La sabieta a utilizar para unir los block se hará únicamente por medio de 

mezcla pre dosificado (Rapimezcla o Mixto Listo). 

Las paredes irán reforzadas, horizontalmente por medio de una solera 

intermedia, block “U”, con dos varillas Ø3/8” corridas más eslabones Ø¼” @ 15 

cm. Y solera de remate o viga 4 (debe verse en el plano de Armado de Losa) 

El acabado de paredes interiores y exteriores será con repello basándose en 

bolsas pre dosificadas y texturizado plástico (tipo cernido vertical fino) 

basándose en polvo de mármol, resina y pintura integral color amarillo. 

8.10. Electricidad 

 

Sistema separativo (fuerza e iluminación) Los flipones serán de 1 x 20 amps. 

En 110 v. 

La tubería será de poliducto Ø ¾” y el alambrado calibre No. 12 AWG para el 

conductor vivo y neutro, y el retorno en alambre calibre No. 14 AWG. En cada 
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cambio de dirección se usaran vueltas y en las uniones con cajas rectangulares 

y octogonales; estas serán metálicas tipo liviano de 2” x 4”, se usara 

conectores atornillados; Las placas y accesorios serán marca B Ticino. 

Todo el alambrado deberá colocarse previo a efectuar las fundiciones de 

concreto, en las cuales vayan colocadas las tuberías para evitar problemas de 

estrangulamiento de tubería. 

Cada ambiente tendrá tomacorrientes dobles, de acuerdo a las necesidades y 

se indicarán en planos. 

En el salón y laboratorio se colocara lámpara con difusor de 4 tubos 

fluorescente, y como mínimo 3 tubos. 

8.11. Enlucidos 

 

 Repello de paredes 

Se harán únicamente por medio de mezclas pres dosificados (RapiMezcla o 

Mixto Listo) 

Las paredes deberán estar debidamente húmedas y con las columnas, 

mochetas y soleras debidamente picadas, para la mejor adherencia del repello, 

el cual deberá ser curado con rociado de agua. No se aceptaran repellos fuera 

de plomo así como mochetas y dinteles fuera de escuadra 

8.12. Piso 

 

El piso será de calidad deberá ser obligatoriamente de 0.45 x 0.45 m. El piso 

será colocado sobre una base de material selecto compactada en 10 cm. de 

espesor, luego una capa de concreto de 3.5. cm. y resistencia de 2,000 Psi. Y 

una capa de 1 cm. de sabieta para pegar el piso. La colocación del piso se hará 

con una sabieta a base de cemento y arena en proporción. 
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8.13. Ventanas  

8.13.1 Ventilación  

 

La ventilación tiene por objeto la renovación total o parcial de la  cantidad de 

aire existente. Por eso se ha tomado en cuenta hacer ventanas solo 

envergadas para evitar la disminución del aire limpio existente en el ambiente y 

aumentar la circulación del aire porque las ventanas son un medio de 

ventilación donde se presenta  la fuerza del viento y su dirección dentro de la 

construcción permitiendo así la circulación del aire. Todas las ventanas serán 

de hierro en forma de barrotero. 

8.14. Des humidificación 

 

La des humidificación tiene por objeto eliminar la humedad que afecta a los 

edificios y que puede ser producida por varias causas: capilaridad, penetración, 

condensación y accidental. La humedad ataca los edificios, ocasionando 

graves desperfectos que pueden ser en perjuicio de la vida útil del edificio y de 

la salud de los trabajadores para evitar la humidificación se pretende el 

aislamiento del muro a través de los técnicas de  impermeabilidad o el sellado 

que serán aplicado a los muros en donde se tomara como consideración  la 

ubicación del lugar donde  no debe existir la presencia de aguas fluviales. 

8.15. Puertas 

 

La puerta interior será de fibra de madera Craft Master color blanco, serie 

Cremona con chapa Kwikset Polo 400 en color dorado americano. 

La puerta llevara marco de madera lignum tratada y un sobre marco de 3” de 

ancho de la misma madera, acabadas en color blanco semi- mate. 

8.16. Lavamanos 

 

Los lavamanos serán de color  vino tinto, marca Incesa Standard modelo 402 D 

con sus respectivas contra llaves, chapetas, sifones, tubos de abasto, siendo 
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todos los accesorios cromados. Deben instalarse nivelados, centrados, con 

todas sus partes correctamente ajustadas a 0.90 m. 

8.17. Grifería 

 

Toda la grifería será marca Briggs Americana, de acabado cromado serie 400 

para lavamanos. 

9. Beneficio del laboratorio 

 

9.1. Para los estudiantes 

  

 Competitividad excelente: 

Cuando el egresado de la Facultad de Ingeniería eleve su nivel de 

competitividad, sus oportunidades de trabajo aumentaran y el número de 

desempleados y/o subempleados disminuirá. Habilidad: si el estudiante llega a 

la empresa con la habilidad de manejar instrumentos, prever y corregir 

situaciones para una mejor  productividad, el tiempo de capacitación del 

estudiante por parte de personal de la empresa será mínimo, permitiendo 

utilizar el tiempo ganado en capacitar a más personas. 

9.2  Para la universidad 

  

 Mejora su posición ante la competencia 

Desde el punto de vista organizacional, la competencia es cualquiera otra 

universidad que ofrece esta misma carrera similar o sustitutiva a las mismas. 

Por ende conocer y no ignorar la existencia de algunas  prácticas realizadas 

sea una ventaja ante la competencia entre las otras universidades, ya que el 

estudiante tendrá la posibilidad de ser diferentes a los demás y de establecer 

una relación fuerte y duradera con los problemas que se va a enfrentar en su 

lugar de trabajo y no manchar el prestigio de la universidad. 
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9.3  Para la sociedad 

 

 Mejores profesionales. 

 La situación en la que nos encontramos cada uno de nosotros en la actualidad, 

tanto a nivel personal como profesional, es consecuencia de lo que hemos 

vivido y aprendido hasta este momento. A nivel profesional, cualquier progreso 

que te plantees conseguir de aquí en adelante implicará necesariamente que 

tendrás que aprender y practicar algo nuevo. Tendrás que asumir nuevos retos 

y aplicar nuevos conocimientos y competencias. 

ESTUDIO DE MERCADO 

1. Definición del producto 

 

El equipamiento del laboratorio Industrial para la FAREM- Matagalpa es el 

producto más importante de este proyecto, es el área equipada para que el 

estudiante de ingeniería pueda realizar prácticas reales de los conocimientos 

teóricos adquiridos en los cursos. El Laboratorio Industrial contará con equipo 

adecuado para realizar prácticas, de  las cuales se plantean las asignaturas  de 

Ingeniería  Dibujo y geometría descriptiva 1 y 2, Electrotecnia, Termodinámica 

1 y 2, Mecánica de Fluidos, Metalurgia y tecnología mecánica. 

2. Análisis de la demanda 

 

La demanda que se da dentro del mercado estudiantil es insatisfecha, debido a 

que no todos los cursos tienen laboratorios (las prácticas realizadas bajo la 

dirección de los docentes) y los que si los tienen, se realizan de forma teórica.  

3. Definición de demanda 

 

La demanda que se presenta en los estudiantes de ingeniería es la cantidad de 

servicios que él  requiere para Satisfacer la necesidad de tener prácticas reales 

y asimilar a si sus conocimientos. 
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4. Información de fuentes secundarias 

 

En  las fuentes secundarias Se les pregunto a los estudiantes de ingeniería que 

cuales eran los problemas académicos por los que estaban  atravesando, 

obteniendo como resultado la siguiente información: 

La universidad no contaba  con tecnología adecuada, Los contenidos de los 

programas no están actualizados, Los docentes transmiten conocimientos pero 

no estaban actualizados. 

En conclusión se puede decir que el estudiante no se preocupa por adquirir 

experiencias reales o prácticas y  se conforma con la teoría que podía  

aprender debido a la limitancia del laboratorio que existe en la universidad para 

la carrera de ingeniería industrial. 

5. Proyección de la demanda 

 

Son 199 estudiantes, distribuidos en 5 años se puede atender 10 estudiantes 

por período aproximadamente, el salón se tiene espacio para 10 estudiantes 

por salón lo que es suficiente para atender a la población estudiantil; por lo 

tanto si se cubre el total de la población en una semana, se puede adecuar a lo 

largo del semestre el uso de los mismos. 

Es importante tener presente en la elaboración del horario para uso del 

laboratorio, que el mayor porcentaje de alumnos considerados asisten a la 

Facultad en jornadas vespertinas. Se propone considerar inicialmente el horario 

de funcionamiento del laboratorio de 8:00 am a 12:00 am  y de 1:00 am a 

6:00pm  horas de lunes a viernes y de 7:00 am a 3:00 pm horas los días 

sábado. 

6. Análisis de la oferta 

 

Los factores de cantidad y calidad que ofrece este proyecto son: en cantidad no 

son muchos equipos, pero si suficientes para que se pueda trabajar en equipos 

de trabajo como normalmente se trabaja en la Facultad y la calidad que se 

ofrece es muy buena porque los equipos propuestos son de vanguardia. 
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7. Análisis de los precios 

 

Este proyecto busca beneficiar a la población estudiantil y profesional de 

Ingeniería, es decir que la inversión de este mismo sería a través de la ayuda 

de entidades privadas, nacionales y extranjeras para su funcionamiento y  

renovación. 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
 

En la localización del proyecto se plantean dos propuestas las cuales 

presentamos a continuación: 

Propuesta 1: 

 

La propuesta uno: es que el laboratorio se ubicara en la sede central de la 

UNAN FAREM MATAGALPA (MARIANO FIALLOS GIL) el cual cita  del Parque 

Darío 1c al Norte 1c. 1/2 al Oeste. 

Plano de ubicación de la Propuesta 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estudio de la localización se abordara en dos etapas: 

UNAN FAREM MATAGALPA 

(MARIANO FIALLOS GIL) 
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MACROLOCALIZACIÓN 

En la macro localización estaría ubicado en el recinto MARIANO FIALLOS GIL 

tomando en cuenta   la Facilidades y los costos del transporte que benefician a 

este sitio para la transportadas de la maquinarías y la disponibilidad de  ciertos 

servicios como, energía eléctrica, agua, etc. Considerando esta  la mejor 

opción para el estudiantado dentro de otras propuestas, pues todas sus 

actividades educativas se realizarán dentro de las instalaciones y se le haces 

más accesible asistir a las prácticas. Valorando las  características topográficas 

del terreno no es muy factible que se ubicase aquí debido a la desventaja que 

se tiene en este sitio ante la crecida del rio que pasa por su alrededor. 

MICROLOCALIZACIÓN 

En el micro localización se pretende ubicar: 

 

 

 

 

 

 

 El laboratorio se ubicara segunda entrada de acceso por la calle del barrio 

Roberto centeno costado izquierdo del campo de la universidad, esto suma una 

ventaja ya que se encontraría cerca de uno de los puntos de acceso a la 

universidad y la disponibilidad de los servicios (agua, energía eléctrica). 

Contiguo al edificio del XXX 

aniversario de la UNAN 

        Parte izquierda 
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También en este punto se hace más fácil la vigilancia para el cuido de los 

equipos a utilizar. 

Propuesta 2: 

 

 Consiste en ubicar el laboratorio  en el anexo de la UNAN FAREM 

MATAGALPA, CPES “Carlos Fonseca Amador” que cita contiguo a la aguadora 

de Matagalpa, en la colonia Rubén Darío.  

Plano de ubicación de la propuesta 2 

 

El estudio de la ubicación se abordara en dos partes: 

MACROLOCALIZACIÓN 

En la macro localización estaría ubicado en el anexo CPES tomando en cuenta 

que el terreno es óptimo para la construcción, pero se implicaría en costos 

mayores como el transporte para trasladar los instrumentos para el 

equipamiento del laboratorio y durante la  construcción, y la dificultad que esto 

representaría para realizar las practicas simultaneas a la clases que se 

imparten en los salones de clase dentro de la  sede central. 

MICROLOCALIZACIÓN 

CPES (Centro Popular de Estudios superiores) 
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En el micro localización, se pretende que el laboratorio se ubicara en entrada 

de acceso por el laboratorio de física, biología y química, a la salida a la  

colonia Rubén Darío, esto suma una ventaja ya que estaría ubicado en una de 

las zonas más centrales del anexo y la disponibilidad de los servicios (agua, 

energía eléctrica). También en este punto se hace más fácil la vigilancia para el 

cuido de los equipos a utilizar. 

 

 

 

 

 

 

Plano de ubicación en la el 

recinto Carlos Fonseca 

Amador (CPES) 

 

METODOLOGÍA APLICADA 
 

Para el estudio de mercado el método utilizado para  la recolección de 

información fue la encuesta personal y la entrevista. Esta fue diseñada para 

que fuera fácil de entender e interpretar, la rapidez de la aplicación de la misma 

y preguntas claras enfocadas a la necesidad del estudiante. Ver modelo de la 

encuesta (anexo 1), y entrevista (anexos). 

La población de los estudiantes de ingeniería industrial es de 199; se utilizó un 

muestreo con elementos aleatorios simple para determinar el tamaño de la 

muestra y un intervalo de confianza de 95%; lo cual dio como resultado aplicar 

un total de 132 encuestas. 
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Fórmula utilizada y cálculos específicos; 

 

 

 

 

Dónde: 

n=tamaño de la muestra = cuántas encuestas a realizarse. 

Z: correspondiente al nivel de confianza elegido (1.96) 

p=porcentaje en que ocurre fenómeno o personas con igual respuesta (0.5) 

q = porcentaje en que no ocurre fenómeno o porcentaje complementario 

De personas que dan diferente respuesta = (0.5) 

N = población = 199 estudiantes 

e = error permitido = 5% 

  
                 

                       
 

      

Las encuestas fueron realizadas a los estudiantes matriculados en cada uno de 

los 5 años de las carreras de Ingeniería Industrial y de sistemas, de la UNAN 

FAREM. Matagalpa. 

Las entrevistas fueron aplicadas a 5 docentes horarios de la carrera de 

ingeniería industrial y de sistemas esta fue con el objetivo de valorar la opinión 

de los docentes para valorar la necesidad existente del laboratorio. 

El procesamiento de la información procedente de la entrevista y de las 

encuestas fue registrado en el programa SPSS versión 11.5 en español y para 

analizar la información se obtuvo de la estadística descriptiva la media 
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gráfico 2. Qué tendencias formativas cree usted que le 
podrían proporcionar una práctica de laboratorio en su 

formación profesional 

 Consolidación de
conocimientos teóricos

Investigación y
Experimentación

Desarrollo de habilidades y
Destrezas

Facilitar la interacción con la
Industria

Brindar asesoría con las
prácticas a realizar en un
futuro
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gráfico 1.Considera usted que para su formación 
profesional es necesario las prácticas de laboratorio 

 

Siempre

Ninguna vez

Tal vez

A veces

aritmética, máxima, mínima, desviación estándar, porcentajes y frecuencia. De 

los cuales se obtuvieron cuadros y gráficas 

Resultados del estudio de mercado 

 

Según el estudio de mercado de las encuestas aplicadas a los estudiantes de 

ingeniería industrial y de sistemas de la FAREM-MATAGALPA se obtuvieron 

los siguientes resultados 

 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Resultados de la investigación del estudio de mercado 

En el grafico 1 podemos observar que el 99.23 % de los encuestados considera 

que las prácticas de laboratorio son muy importantes para su propia formación 

profesional, pero el 0.77% considera que no es necesario desde el punto de 

vista se podría decir que los estudiante considera necesario para su formación 

como profesional una práctica de laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de la investigación del estudio de mercado 
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Según el grafico 2. Con respecto a los  beneficios que proporciona una práctica 

de laboratorio el 16%  de los encuestados contesto, que Consolidan los 

conocimientos teóricos, el 15%  de los alumnos opina que las prácticas le  

proporcionan el deseo de Investigación y a la vez adquieren experiencia. 

Mientras que el 17% de los estudiantes opina que las practicas  Desarrollan 

habilidades y Destrezas,  el 19% opina que es importante porque Permite el 

acceso a adelantos tecnológicos,  en cuanto a la mayoría que es un 21%   

considera que Facilitan la interacción con la Industria y el 12% de ellos opina 

que con la experiencia que se adquiere se puede Brindar asesoría con las 

prácticas a realizar en un futuro. 

 

                     Fuente: Resultados de la investigación del estudio de mercado 

En el grafico 3. Según la opinión de los estudiantes con respecto a que si están 

de acuerdo que la universidad tuviese su propio laboratorio para la carrera de 

ingeniería industrial y de sistemas; el 96% de los alumnos que participaron de 

las encuestas está totalmente de acuerdo en que la universidad cuente con sus 

propios laboratorios. En cuanto un 2% está muy de acuerdo en esta propuesta. 

Mientras que el 2% de ellos están de acuerdo con la propuesta. 
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gráfico 3. Estaría Ud. de acuerdo que la Universidad tuviera sus 
propios laboratorios para la carrera de Ingeniería Industrial 

 

Totalmente de acuerdo Muy de acuerdo De acuerdo Desacuerdo
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gráfico 4. Ha realizado giras de campo y/o ha participado de 
prácticas de  laboratorios, en otras instituciones 

 

Muchas veces

Ninguna

frecuentemente

 

 

Según los resultados de la gráfica 4. Con respectos a las giras que han 

realizados los estudiantes como experiencia de prácticas se obtuvo lo 

siguiente: El 55% de los estudiantes de 1 a 5 año de la carrera de ingeniería 

industrial han realizado diferentes giras de campo a diferente instituciones del 

país, han visitado la tabacalera en Estelí, otros han ido a la flor de caña, etc., el 

43%  de los encuestados asegura no haber tenido la oportunidad de hacer 

visitas a las diferentes instituciones, el 2%  contesto que  muchas veces ha 

visitado las empresas industriales del país. 

 

55% 

15% 

25% 

5% 

gráfico 5. De acuerdo a las prácticas de laboratorio realizadas, 
ha observado que sean acorde a la teoría impartida en el aula 

de clases 

 

Siempre A veces Tal vez Raras veces

 Fuente: Resultados de la investigación del estudio de mercado 

 

Fuente: Resultados de la investigación del estudio de mercado 
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gráfico 6. Mencione en cuales de las materias 
vocacionales de ingeniería industrial Cree usted que es 

necesario realizar prácticas de laboratorio 

 Dibujo Metalurgia Electrotecnia Termodinámica Mecanica de fluidos

Según el grafico 5. De acuerdo con las prácticas de laboratorio realizados por 

los estudiantes; El 55% de las personas encuestadas contesto que casi 

siempre existe coyuntura entre la teoría y la práctica. El 15%  expreso que a 

veces existe relación entre ambos, el 25 % considera tal vez  algunas veces 

existe relación y el 5% opina que raras veces existe esa coyuntura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Resultados de la investigación del estudio de mercado 

En la gráfico 6 que corresponde a las materias vocacionales de ingeniería 

industrial que son necesario realizar prácticas de laboratorio las personas 

encuestadas respondieron que un 24% para la asignatura de metalurgia y 

tecnología de los metales debido a que esta asignatura trata de conocer la 

manera de obtención de los metales y si solo se mira en teoría se le hace muy 

compleja; mientras que para electrotecnia un 21%, en cuanto para 

termodinámica y mecánica de los fluidos un 20% y para la asignatura de dibujo  

y geometría descriptiva I y II respondieron que un 15%. Pero como la preguntas 

decía que las personas podrían agregar más asignaturas que ellos 

consideraran que también necesitan práctica  ellos  mencionaron: mecánica, 

estudio del trabajo, químico, físico, mantenimiento entre otras. 
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gráfico 8. ¿Cómo cree que se podría mejorar ese nivel de 
competitividad de los egresados? 

 

Actualización de conocimientos

Adquisición de experiencias de prácticas reales

Convenios con fabricas industriales del país

Capacitando al estudiante

Capacitando a los docentes

Haciendo prácticas de laboratorios dentro de la universidad

Haciendo prácticas de laboratorios fuera de la universidad

  
Fuente: Resultados de la investigación del estudio de mercado 

 

                  Fuente: Resultados de la investigación del estudio de mercado 

Según el grafico 7 la opinión que tiene las personas con respecto al nivel de 

competitividad de los egresados de la carrera de Ingeniería Industrial Y de 

sistemas de la UNAN  FAREM –MATAGALPA expresan que es muy buena con 

un 37%; en cuanto el 31% de la población encuestado opina que es buena 

mientras un 13% la cataloga como regular y el resto de los encuestados piensa 

que es excelente con un 11% y deficiente con el 8% estos que la catalogan 

como deficientes dicen que es porque todavía a la universidad le faltas dales 

armas al estudiante para salir a competir al mercado laboral y enfrentarse con 

los graduados de las otras universidades. 
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gráfico7. ¿CUAL ES SU OPINION,  con respecto al nivel de 
competitividad de los egresados de la carrera de Ing. 

Industrial y de sistemas de la UNAN FAREM-Matagalpa? 
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Según los resultados obtenidos en la figura 8 para mejorar los niveles de 

competitividad de los egresados. El 17% de las personas encuestadas opina 

que Haciendo prácticas de laboratorios dentro de la universidad y la  

Adquisición de experiencias de prácticas reales dentro de los estudiantes es 

una de las maneras para mejorar el nivel de competitividad, mientras que un 

13% dice que  Capacitando al estudiante y Haciendo prácticas de laboratorios 

fuera de la universidad es otra manera de mejorar el nivel de competitividad. El 

16% considera que para mejorar el nivel de competitiva delos egresados se 

podría hacer a través de que la universidad estableciera convenios con las 

fabricas industriales del país. En cuanto el 14% expresa que para mejorar ese 

nivel se debe hacer a través de la actualización de los conocimientos que el 

maestro trasmite en el aula de clase. El 10% de las personas encuestadas dice 

que haciendo prácticas del laboratorio fuera de la universidad sería otra 

manera de mejora el nivel de competitividad del egresado de la UNAN FAREM 

MATAGALPA   

 

                  Fuente: Resultados de la investigación del estudio de mercado 
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gráfico 9. ¿Qué considera que sea necesario para adquirir 
experiencias en las prácticas reales? 
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En la gráfica 9 se obtiene los resultados de los encuestado lo cual consideran 

que sea necesario para adquirir experiencias de prácticas reales  un 29% de la 

población encuestada opina que para adquirir experiencias en la practicas 

reales es necesario una instalación equipada con las herramientas necesarias 

para llevar a cabo una práctica de laboratorio. Mientras que un 25% lo que se 

necesitan es la tecnología adecuada para llevar a cobo una práctica. El 26% 

considera que para obtener experiencias reales es necesario visitar las fábricas 

industriales del país a través de la solicitud de convenios con esas fábricas. En 

cuanto 20% opina que se debe de contar con recurso humano especializado 

para obtener experiencia en una práctica real. 

Según los resultados obtenidos de las  entrevistas realizadas se obtuvieron los 

siguientes resultados. 

Tabla 1.  

N0 Pregunta 1. ¿Considera usted que para la formación   profesional de un ingeniero 

industrial  son necesarias las prácticas de laboratorio? 

1 son indispensables en la formación académica, generan seguridad 

2 es necesario porque los estudiantes necesitan practicar los elementos 

teóricos 

3 para cada asignatura debe de haber un laboratorio 

4 la teoría es igual  de importante que la practica 

5 Considero que si es necesario 

Fuente: Resultados de la investigación del estudio de mercado 

Según la tabla 1.Los maestros a quienes se les aplicaron las entrevistas 

coincidieron diciendo que si es necesario un laboratorio porque la teoría es 

igual de importante que la práctica también porque es necesario que los 

estudiantes practiquen los temas que les son impartidos para afianzar los 

conocimientos. 
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Tabla 2. 

N0 
Pregunta 2. ¿Cuáles son los beneficios que proporciona una práctica de 

laboratorio para la formación profesional de los estudiantes? 

1 1. Desarrollan destrezas en la manipulación de algunos elementos. 

2. Aumentan el nivel de ingenio.  

3. inyecta motivación y esmero al estudiante. 4. actualiza al estudiante 

2 1. los motiva a investigar 2.logran comparar e interpretar la realidad 3.nuevos a 

conocimientos y los provee de experiencia 

3 1. comprobar la teoría con los hechos reales  

2. analizar el diagrama de flujo de los procesos  y 3. afianzar los conocimientos 

4 ejercitar los conocimientos teóricos para comprobarlos con la práctica para 

establecer la diferencia de los conocimientos 

5 Aplicabilidad de los conceptos teóricos  aprendidos, conocimiento de  

herramientas y equipos  que le permitan mejorar su desempeño, mayores 

elementos competitivos en la oferta laboral, mayores desempeños en las 

investigaciones científicas 

Fuente: Resultados de la investigación del estudio de mercado 

Según los resultados obtenidos en la tabla 2. Los maestros consideran que son  

muchos los beneficios de los cuales se los siguientes: 

1.  destrezas en la manipulación de algunos elementos. 

2. actualiza al estudiante 

3. los motiva a investigar  

4. logran comparar e interpretar la realidad 

5. analizar el diagrama de flujo de los procesos   

6. ejercitar los conocimientos teóricos y comprobar los con la práctica para 

establecer la diferencia de los conocimientos. 

7. Conocimiento de herramientas y equipos que le permitirán mejorar su 

desempeño laboral. 

8. Mayores elementos competitivos en la oferta laboral 



Equipamiento de un laboratorio Industrial 2012 
 

 
47 

Tabla 3. 

N0 
Pregunta 3. ¿Estaría Ud. de acuerdo que la Universidad tuviera sus propios 

laboratorios para la carrera de Ingeniería Industrial? ¿Por qué? 

1 totalmente de acuerdo porque, un ingeniero debe de conocer en su 

formación la práctica de la teoría estudiada 

2 los profesores tendrán más facilidad a la enseñanza - la universidad tendrá 

mejores condiciones y será más competitiva 

3 sirve para afianzar los nuevos conocimientos 

4 son muy importantes porque a través de las practicas adquieren 

experiencia 

5 Si estoy de acuerdo. Porque, es necesario para completar el ciclo del 

conocimiento la aplicabilidad de la teoría. Además, proporcionar 

herramientas para mejorar las investigaciones de los estudiantes. 

Fuente: Resultados de la investigación del estudio de mercado 

En la tabla 3 encontramos los resultados de las entrevista aplicadas a los 

maestros en donde ellos aprueban que la universidad tenga su propio 

laboratorio porque las ventajas para la universidad y para los alumnos son 

muchas, los estudiantes adquieren experiencia de las prácticas y así 

complementan los conocimientos necesarios para enfrentarse al campo laboral 

y el prestigio de la UNAN FAREM-Matagalpa aumentaría.  

Tabla 4. 

N0 
Pregunta 4. ¿Cuánto tiempo cree que sería necesario  invertir en una práctica de 

laboratorio en las materias vocacionales, durante el ciclo? 

1 al menos 12 horas de clase 

2 4 horas por mes de cada asignatura 

3 4 horas a la semana 

4 6 horas semanales 

5 Creo que el tiempo dependerá de las asignaturas. Pero cada unidad 

deberá llevar su práctica de laboratorio, unos dos periodos de horas clase 

para cada laboratorio. 

Fuente: Resultados de la investigación del estudio de mercado 
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 En la tabla 4 encontramos que los maestros entrevistado piensa que el horario 

de las prácticas de laboratorio dependerá de los requerimientos de las 

asignaturas, como mínimo 4 horas  a la semana. 

Tabla 5.  

N0 
Pregunta 5. ¿Mencione en cuales de las materias vocacionales de ingeniería 

industrial Cree usted que es necesario realizar prácticas de laboratorio? 

1 metalurgia ,electrotecnia, dibujo 1 y 2 mecánica general termodinámica 

física 

2 ergonomía seguridad e higiene, estudio del trabajo, metalurgia, 

electrotecnia, termodinámica,  física y química 

3 procesos de manufactura, estudio del trabajo, mantenimiento industrial, 

control de calidad, planificación y control de la producción, diseño de 

sistemas productivos 

4 física ,electrotecnia, ingeniera en sistemas, mantenimiento y mecánica 

5 Máquinas y mecanismos, metalurgia, mecánica 

Fuente: Resultados de la investigación del estudio de mercado 

Según la tabla 5 que contempla los resultado de las entrevistas realizadas a los 

docente ellos consideran que  aparte de las materias justificadas en el proyecto 

los docentes mencionaron: ergonomía seguridad e higiene, estudio del trabajo, 

procesos de manufactura, mantenimiento industrial, control de calidad, 

planificación y control de la producción, diseño de sistemas productivos e 

ingeniería en sistemas.  

Tabla 6.  

N0 
Pregunta 6. ¿CUÁL ES SU OPINIÓN  sobre el nivel de competitividad de los 

egresados de la carrera de Ing. Industrial y de sistemas de la UNAN FAREM-

Matagalpa? 

1 La calidad de la enseñanza de la unan esta en graduado,  los factores que 

determinan la calidad son: la dedición del estudiante y las limitantes en la 

universidad. 

2 les falta prácticas de campo y de laboratorio, nivel de competitividad bajo 
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3 tienen un nivel de competitividad del 90% 

4 es muy buena 

5 Considero que poseen muchos aspectos teóricos, pero tiene debilidades 

en el dominio del inglés así como de paquetes computacionales. Por lo 

antes mencionado, el nivel de competitividad es Bueno 

Fuente: Resultados de la investigación del estudio de mercado 

Para la tabla 6. De los resultado correspondiente al nivel de competitividad de 

los egresados los maestros opinan que la calidad de la enseñanza del 

graduado de Ing. Industrial y de Sistemas depende de la calidad de la 

educación en la  universidad,  y su compromiso autodidáctico, pero al hablar de 

competitividad actualmente los estudiantes tienen un nivel bueno porque tienen 

muchos conocimientos teóricos pero debilidades en el idioma inglés y en otras 

asignaturas. 

Conclusiones generales del estudio de mercado 

 

Según el 96% de la población estudiantil encuestada y los maestros entrevistas 

está de acuerdo de que la universidad tenga un Laboratorio Industrial para 

alcanzar la excelencia académica, actualizando contenidos programáticos y 

teniendo experiencias reales y prácticas de los mismos contenidos. A la 

población estudiantil le interesa tener dentro de la facultad regional 

multidisciplinaria de Matagalpa, una instalación y personal especializado y 

capacitado  en el laboratorio para que esté a cargo en la ejecución de estas 

prácticas de laboratorio. 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos en el estudio de mercado  

aplicado a los alumnos y a los docentes de la carrera de ingeniería industrial y 

de sistemas confirma lo expuesto en la investigación preliminar, pues el 31 % 

considera que es Bueno el nivel de competencia de los egresados pero no 

alcanza la Excelencia Académica por lo que debe mejorar, adquiriendo 

experiencias reales y prácticas de los cursos, actualizando contenidos 

programáticos, y actualizando al docente. 
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En la investigación preliminar se determinó que hace falta actualización y 

experiencias reales y prácticas, y fueron confirmadas en el estudio de mercado, 

con un promedio del 17 % de la población encuestada confirmando la 

necesidad de implementar el equipamiento del Laboratorio Industrial. 

RESULTADOS ESPERADOS 
 

El nivel de competitividad de los Ingenieros Industriales, desde la perspectiva 

delos maestros es catalogado como Bueno y Muy Bueno. Por es necesario 

actualizar los contenidos programáticos de los cursos que se imparten en la 

Carrera de Ingeniería Industrial,  así como la adquisición de experiencias 

durante las prácticas de laboratorios   

La tercera parte de la población de los estudiantes de Ingeniería tomado como 

muestra piensa que su nivel de competitividad es muy bueno y para eso es 

necesaria la adquisición de experiencias de prácticas reales en los laboratorios 

orientados a las diversas ramas de la Carrera de Ingeniería Industrial para 

elevar el nivel académico. Indudablemente se necesita tecnología para adquirir 

experiencia profesional pero que esta no debe ser tomada como una barreras 

por los maestros. 

Recomendaciones 

Para minimizar las causas de la no-competitividad se debe tomar en cuenta la 

propuesta del equipamiento del Laboratorio Industrial para la carrera de 

ingeniería industrial y de sistemas de la UNAN FAREM MATAGALPA. 

Los estudiantes deben de tener acceso a realizar las prácticas de laboratorio 

que exijan las diferentes asignaturas de la carrera,  en las instalaciones de la 

FAREM MATAGALPA. 

 

 

 



Equipamiento de un laboratorio Industrial 2012 
 

 
51 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

1) BACA, G. (1995) Evaluación de Proyectos. 3ª. Edición. México. 

Mc Graw Hill. 351pp. 

2) SAPAG R.y  CHAIN, N. (2000) Preparación y Evaluación de Proyectos. 

4ª. Edición, Chile: Mc Graw Hill. 460pp. 

3) UNAN MANAGUA (2011) Perfil profesional del ingeniero industrial y de 

sistemas de la UNAN http://www.unan.edu.ni/  

Última actualización junio- 2012.   

Fecha de consulta: 28 de junio del 2012 

4) Huete  M.(2011) plan de estudio de la carrera de ingeniería industrial y 

de sistemas 

http://www.unan.edu.ni/farem_matagalpa/Paginas/Principal.html 

Última Actualización Marzo - 2011Última.  

Fecha de consulta: 29 de junio del 2012 Actualización Marzo - 2011 

 

 

 

  

http://www.unan.edu.ni/
http://www.unan.edu.ni/farem_matagalpa/Paginas/Principal.html


 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ANEXO 1. 

ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA 

UNAN FAREM –MATAGALPA. 

Encuesta a los estudiantes de  “Ingeniería Industrial y de Sistemas”  

Estamos llevando a cabo un PROYECTO cuyo título es ¨EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO 

INDUSTRIAL PARA LA CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS DE LA UNAN FAREM- 

MATAGALPA ¨  por lo que le solicitamos nos permita realizar la presente encuesta cuyo   objetivo es: 

EQUIPAR UN LABORATORIO INDUSTRIAL DE PROFESIONALIZACIÓN, PARA LA CARRERA DE INGENIERÍA 

INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS EN LA UNAN-FAREM-MATAGALPA. 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

a. Sexo: F _____ M _____ 

b. Año que cursa actualmente _______ 

II. INFORMACIÓN SOLICITADA: 

MARQUE CON UNA X  LA INFORMACION QUE CORRESPONDE A SU OPINION 

1. ¿Considera usted que para su formación profesional es necesario las prácticas de 
laboratorio? 

Siempre  Nunca  

Tal vez  A veces  

 

2. ¿Qué tendencias formativas cree usted que le podrían proporcionar una práctica de laboratorio 

en su formación profesional? 

  SI NO 

Consolidación de conocimientos teóricos   

Investigación y Experimentación   

Desarrollo de habilidades y Destrezas   

Facilitar la interacción con la Industria   

Brindar asesoría con las prácticas a realizar en un futuro   

Permitir el acceso a adelantos tecnológicos.   

3. Estaría Ud. de acuerdo que la Universidad tuviera sus propios laboratorios para la carrera de 
Ingeniería Industrial. 

 

Justifique: 

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
4. ¿Ha realizado giras de campo y/o ha participado de prácticas de  laboratorios, en otras 

instituciones? 

 Frecuentemente                        Ninguno                                  Muchas veces   

 Que empresas ha visitado: 

__________________________________________________________________ 

Totalmente de acuerdo  Muy de acuerdo  

De acuerdo  Desacuerdo  



 

 

5. ¿De acuerdo a las prácticas de laboratorio realizadas, ha observado que sean acorde a la 

teoría impartida en el aula de clases? 

Siempre  A veces  

Tal vez  Raras veces  

 

Explique: __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
6. Mencione en cuales de las materias vocacionales de ingeniería industrial Cree usted que es 

necesario realizar prácticas de laboratorio (Referencia de las asignaturas: Investigación de 

campo, Casos de Discusión). 

ASIGNATURAS SI NO 

Dibujo y geometría descriptiva I y II   

Electrotecnia    

Termodinámica    

Metalurgia y tecnología mecánica:   

Mecánica de Fluidos   

Puede agregar las asignaturas que usted considere necesarias: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

7. ¿CUAL ES SU OPINION,  con respecto al nivel de competitividad de los egresados de la 

carrera de Ing. Industrial y de sistemas de la UNAN FAREM-Matagalpa? 

Excelente                          Muy bueno                            Bueno                             Regular                                                                     

Deficiente     

8. ¿Cómo cree que se podría mejorar ese nivel de competitividad de los egresados? 

 SI  NO 

1. Actualización de conocimientos   

2. Adquisición de experiencias de prácticas reales   

3. Convenios con fábricas industriales del país   

4. Capacitando al estudiante   

5. Capacitando a los docentes   

6. Haciendo prácticas de laboratorios dentro de la universidad   

7. Haciendo prácticas de laboratorios fuera de la universidad   

 

9. ¿Qué considera que sea necesario para adquirir experiencias en las prácticas reales? 

 SI NO 

1. Tecnología   

2. Recurso humano especializado   

3. Instalaciones equipadas   

4. Convenios con fábricas industriales del país   

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 

 



 

 

ANEXO 2. 

ENTREVISTA. 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA 

UNAN FAREM –MATAGALPA. 

Entrevista a los docentes de la carrera: “Ingeniería Industrial y de Sistemas” 

  

Estamos llevando a cabo una PROYECTO cuyo título es ¨EQUIPAMIENTO DE UN 

LABORATORIO INDUSTRIAL  PARA LA CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS 

DE LA UNAN FAREM- MATAGALPA ¨  por lo que le solicitamos responder  la presente 

entrevista con el  objetivo de: Equipar un laboratorio industrial para  las asignaturas de 

profesionalización  que el estudiante cursa en su preparación académica, mostrándole 

aplicaciones reales y prácticas en el desarrollo de sus actividades como profesionales.  

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

a. Nombre: 

b. Asignatura que imparte: 

II. INFORMACIÓN SOLICITADA: 

1. ¿Considera usted que para la formación   profesional de un ingeniero industrial  son 
necesarias las prácticas de laboratorio? 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Cuáles son los beneficios que proporciona una práctica de laboratorio para la formación 

profesional de los estudiantes? 

 

 

 

 

 



 

 

3. Estaría Ud. de acuerdo que la Universidad tuviera sus propios laboratorios para la carrera de 
Ingeniería Industrial. ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Cuánto tiempo cree que sería necesario  invertir en una práctica de laboratorio en las 

materias vocacionales, durante el ciclo? 

 

 

 

 

5. Mencione en cuales de las materias vocacionales de ingeniería industrial Cree usted que es 

necesario realizar prácticas de laboratorio (Referencia de las asignaturas: Investigación de 

campo, Casos de Discusión). 

Asignaturas: 

 

 

 

 

 

 

6. ¿CUÁL ES SU OPINIÓN  sobre el nivel de competitividad de los egresados de la carrera de 

Ing. Industrial y de sistemas de la UNAN FAREM-Matagalpa? 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

  



 

 

ANEXO 3. PRESUPESTO 

Presupuesto para el equipamiento del laboratorio industrial 

Expresado en dólares ($) 

  Descripción Cantida

d 

Precio 

Unit. 

Total 

1 Torno paralelo con tres carros 1 8500 8500 

2 Fresadora universal 1 8000 8000 

3 Equipo para soldar(Welders) 3 300 900 

          

  Equipos de pesado       

1 Balanza de precisión 2 300 600 

2 Dinamómetro 2 300 600 

          

  Equipos de medidas       

1 Bernier o pie de rey 10 20 200 

2 Micrómetro o tornillo de palmer 10 20 200 

3 Cinta métrica 10 5 50 

4 Cinta de medidas 10 20 100 

5 Dilatómetro 1 500 500 

6 Reloj comparador de superficies 1 250 250 

7 Interferómetro 1 500 500 

8 Cronómetros digital 10 10 100 

9 Decibelímetro 2 130 260 

10 Luxómetro 5  31 155 

11 Termómetro de globo 7 20 140 

          

  Herramientas  de corte manual       

1 Sierra circular de corte para madera 3 50 150 

2 Sierra de corte de metal 10 5 50 

3 Lijadora 2 50 100 

          

  OTROS INSTRUMENTOS       

1 Herramientas de sujeción(estuche) 2 25 50 

2 Alicates 10 4,5 45 



 

 

3 Estuche de brocas para metal 3 20 60 

4 Tableros de conexiones eléctricas 4 80 320 

          

  equipo de protección personal       

1 Cascos 10 10 100 

2 Guantes 10 7 70 

3 Tapones de oídos  10 2,5 25 

4 Gafas de protección 10 9 90 

5 Mascaras  p soldar 3 15 45 

6 Juego de rótulos de seguridad 1 20 20 

7  extinguidores 2 22 44 

          

  equipo de primeros auxilios       

1 vendas adhesivas  60     

2 paquetes de triple ungüento antibiótico, 10     

3 gasas estériles, 18     

4 vendas de 2 rodillos estéril 2     

5 cinta adhesiva 1     

6  tijeras 1     

7 pinza 1     

8 toallitas impregnadas en alcohol, 10     

9 pares de guantes de látex (medianas y 

grandes) 

2     

10 pequeña manta de tela, 1     

11 desinfectantes de manos sin agua  10     

  total del equipo de primero auxilio     70 

          

  ANEXOS       

  Pizarra grande 1 40 40 

  Banco de trabajo metálico 4 150 450 

  lija, electrodos, aceite, voltímetros    200 

  lavamanos 1 180 180 

          

  TOTAL GENERAL     23164 

          

 



 

 

ANEXO 4. 

Vista propuestas para el del equipamiento para el laboratorio industrial. 

VISTA EXTERNA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño personal 

Propuesto 



 

 

HERRAMIENTAS  

 

 

 

Fuente: Diseño personal Propuesto. 



 

 

PERSPECTIVA INTERNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño 

personal 

Propuesto. 



 

 

VISTA DEL ÁREA TECHADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño personal Propuesto. 


