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Resumen  

En el presente proyecto se pretende diseñar y fabricar una máquina que mejore y 

facilite el proceso manual de afilado de buriles. Con la construcción de este 

dispositivo se propone que el afilado de herramientas de corte para torno sea 

realizado en forma técnica y mecánica con el grado de precisión que requiere esta 

actividad para garantizar mejores acabados en la pieza a trabajar, alargar la vida 

útil de la herramienta, ahorrar tiempo y esfuerzo, de tal forma que, se puedan 

obtener los ángulos y la geometría de la herramienta según especificaciones. 

Así mismo se realizará un estudio de mercado, técnico, y financiero con el fin de 

conocer la viabilidad y factibilidad del proyecto.  

En el estudio de mercado se apreciará a mayor detalle la necesidad y el grado de 

aceptación de la máquina afiladora de buriles en el campo real, así mismo, nos 

ayudará a definir el lugar adecuado para comenzar a comercializar el producto.  

En el estudio técnico se conocerán los materiales, bienes o servicios que se 

requieren para producir dicha máquina, también se dará a conocer progresivamente 

el proceso de fabricación y el consecuente consumo de recursos.  

En el estudio financiero, mediante el análisis de todos los costos de producción, se 

logrará determinar la inversión requerida para emprender la comercialización del 

producto, costo de producción, el precio de venta al público, así como los riesgos y 

beneficios de invertir en el proyecto. Todo esto nos servirá para evaluar su 

factibilidad económica y de esta manera poder posicionarlo en el mercado. 
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Capítulo 1: Introducción 

 

Planteamiento del problema 

En los procesos industriales de torneado, donde se da conformación a una pieza 

por medio de una herramienta de corte, buril, o pastillas; estas últimas solo tienen 

un tiempo de vida útil, después de que este pasa ya no se pueden volver a utilizar, 

siendo lo contrario a los buriles, los cuales al desgastar su filo se tiene la ventaja de 

re-afilar tal herramienta, por lo que se presenta el siguiente dilema:  

¿De qué manera es posible afilar un buril de manera manual, para obtener la forma 

geométrica correcta y los acabados de calidad requeridos? 

 

Justificación 

Hoy en día, es común observar dentro de los talleres de torno que el proceso de 

afilado de buriles se realiza de forma manual a través de esmeriles propios para 

esta tarea, en donde además se considera el conocimiento y la habilidad del 

operario, la combinación de estos elementos da como resultado una herramienta de 

corte con geometrías de baja calidad y con defectos perceptibles, derivado de la 

falta de técnica y precisión durante el proceso. 

Actualmente en el mercado se pueden hallar herramientas de corte con la calidad y 

especificaciones requeridas, sin embargo, los precios de estos suelen ser elevados, 

convirtiéndolos en herramientas de difícil adquisición para pequeños talleres o 

establecimientos que no cuenten con los suficientes recursos financieros.  

Por lo tanto, es necesario el desarrollo de una máquina que mejore y optimice el 

proceso manual de afilado de buriles, garantizando superficies planas, así como los 

ángulos y geometrías correctas según sean las especificaciones de acuerdo al tipo 

de maquinado. Lo anterior con el fin de obtener beneficios como: afilar buriles 

manualmente con alta calidad y a bajos costos, permitiendo que cada taller de torno, 

empresa o escuela puedan afilar su propia herramienta de corte. 
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Aunado a esto se pretende elevar al máximo las condiciones de seguridad del 

operario al evitar tener acercamiento con la pieza, ya que dicho proceso puede 

llegar a ser peligroso por el contacto directo con las piezas en movimiento, 

proyección de chispas y quemaduras por calor. 

Objetivo General 

Fabricar una máquina que facilite el proceso manual de afilado de buriles, 

obteniendo geometrías correctas, ángulos exactos, y acabados de calidad. Además, 

mejorar las condiciones de seguridad para el operario, reducir el tiempo destinado 

para dicho proceso y lograr que cualquier usuario con o sin experiencia previa en el 

afilado pueda realizar esto y así consiguir resultados de excelencia 

Objetivos específicos  

 Evaluar y elegir los materiales de acuerdo a sus propiedades físicas 

 Mecanizar las piezas requeridas para la construcción del mecanismo. 

 Fabricar una base adaptable a un esmeril de banco y a la máquina 

afiladora.  

 Realizar diversas pruebas para comprobar su funcionalidad 

 Aplicar los conocimientos adquiridos en la carrera de técnico en procesos 

industriales 

 

Hipótesis 

El proceso manual de afilado de buriles se puede mejorar mediante el empleo de 

una máquina con piezas metalmecánicas que permitan obtener herramientas de 

corte con las características deseadas. 

 

Propuesta de solución 

Construcción de una maquina a partir de piezas metalmecánicas con características 

dinámicas, diseñada acode a las especificaciones de las herramientas de corte para 

torno, que permita tener tres ejes de movimiento, obteniendo de esta manera un 

afilado profesional.  



Capítulo 1: Introducción. 
 

9 
 

 

Capítulo 2: Marco Teórico 

Herramientas de corte 

Definición  

Por definición, las herramientas de corte son aquellas que se encargan de extraer 

y/o separar material del elemento sobre el cual se está trabajando. El corte se puede 

producir por diferencias de velocidades o por presión y puede o no desprender viruta 

durante el proceso. (Desconocido, 2015) 

Clasificación de las herramientas de corte  

Se pueden clasificar de diferentes maneras, las más comunes responden al número 

de filos, el material del que están fabricadas, al tipo de movimiento que efectúa la 

herramienta, al tipo de viruta generada o al tipo de máquina en la que se utiliza. 

De acuerdo al número de filos:  

a) De un filo, como los buriles de corte de los tornos o cepillos. 

b) De doble filo en hélice, como las brocas utilizadas para los taladros.  

c) De filos múltiples, como las fresas o las seguetas indefinidos 

 

Por el tipo de movimiento de corte 

a) Fijo: La herramienta se encuentra fija mientras el material a trabajar se 

incrusta debido a su movimiento. Por ejemplo, los tornos, en los que la pieza 

gira y la herramienta está relativamente fija desprendiendo viruta. 

b) Contra el material: La herramienta se mueve en contra del material, mientras 

este se encuentra relativamente fijo. 

c) En contra dirección: La herramienta y el material se mueven uno en contra 

del otro, como en el esmerilado sobre torno. 

 

Por el tipo de viruta que genera 

a) Viruta continua, en forma de espiral. 

b) En forma de coma. 
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c) Polvo sin forma definida. 

 

Por el tipo de máquina en la que se utiliza 

a) Torno 

b) Taladro 

c) Fresa 

(Juarez Quintero, 2013) 

 

Buriles 

Definición 

Se denomina buril a una herramienta de corte formada por una barra de acero 

templado terminada en una punta que sirve fundamentalmente para cortar, marcar, 

ranurar, desbastar o para realizar algún otro mecanizado de un material en frio 

mediante el proceso de arranque de viruta metálica en el torno paralelo. Se utilizó 

en las primeras formas de escritura. (Villanueva, 2013) 

Partes del Buril 

 

 

 

 

 

 

 

A. Cabeza: También conocida como parte cortante, es la región de la 

herramienta de forma apropiada para producir el arranque de viruta. 

B. Mango: El mango, cuerpo o vástago, sirve para sujetar la cuchilla en el 

portaherramientas del torno en cuyo extremo se haya la cabeza  

En la cabeza de la cuchilla se diferencian los siguientes elementos: 

Fig. 2.1. Partes del buril 
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1. Superficie de Desprendimiento (SD): También llamada cara de salida, por la 

cual se mueve o desliza la viruta. 

2. Superficies de Incidencia (SI): Principal (SPI) y auxiliar (SAI), son las 

superficies dirigidas hacia la pieza que se trabaja. 

3. Bordes o Filos Cortantes (FC): Borde Principal (FCP); formado por la 

intersección de la superficie de desprendimiento y la superficie principal de 

incidencia, Borde Auxiliar (FCA), formado por la intersección de la superficie 

de desprendimiento y la superficie auxiliar de incidencia. 

4. Vértice (V): Llamado así al punto de conjugación de los bordes: cortantes 

principal y auxiliar. El vértice puede ser agudo, redondeado o cortado. 

Geometría del Buril  

Para garantizar que la herramienta cuente con la capacidad de corte adecuada, es 

importante la correcta elección en la geometría del buril, o sea, la dimensión de los 

ángulos de la cabeza del mismo. De esta manera es posible obtener precisión y 

calidad en el acabado de las superficies de la pieza a mecanizar.  

La posición, forma y dimensiones de los elementos de la herramienta están 

diseñados de acuerdo con un sistema de ejes ortogonales cuyo origen está en la 

punta del filo de la herramienta. El sistema de referencia de la herramienta o de 

afilado se los representa por medio de planos. (Fig. 2.3 y 2.4) (Blanpain , 1962) 

 

 

 

Fig. 2.2. Elementos de la cuchilla 
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o Plano de referencia: Es el plano en el cual se efectúa el movimiento de 

avance de la cuchilla. El plano principal generalmente coincide con la 

superficie de apoyo de la cuchilla.  

o Plano de corte o de cizallamiento: Es el plano tangente a la superficie de 

corte que pasa por la arista de corte. Si la cuchilla está ajustada por la línea 

del centro de la pieza, el plano de cizallamiento es perpendicular al plano de 

referencia.  

o Plano de medida de la herramienta: Es la superficie plana perpendicular al 

plano de referencia y al plano de corte. 

Este sistema sirve para determinar las dimensiones y forma de la herramienta, 

en consecuencia, para lograr el afilado correcto de la misma. (Sanchez , 2012) 

Fig. 2.3. Planos de referencia  

Fig. 2.4. Sección perpendicular a la arista 

de corte 
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Ángulos del buril respecto al plano principal   

Los ángulos del buril respecto al plano de referencia (Fig. 2.5) juegan un papel 

importante en el mecanizado de la pieza. Por ello es imprescindible conocerlos para 

así saber su efecto en el proceso de corte.  

 

 

 

 

 

Notación: 

Ángulo principal                   Ángulo auxiliar 

 Ángulo de vértice 

Ángulo principal (

): En el plano horizontal es el ángulo formado entre la arista 

de corte y la dirección del avance. Es evidente que con el ángulo  pequeño 

trabaja una mayor parte de la arista de corte, lo que facilita el desalojo del calor y 

eleva la durabilidad de la cuchilla. Con el ángulo grande trabaja una mínima parte 

de la arista de corte y, por consiguiente, disminuye la durabilidad de la cuchilla (Fig. 

2.6). 

Fig. 2.6. Ángulos formados  

Fig 2.5. Ángulos del buril respecto al plano principal 
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Sin embargo, al trabajar piezas brutas de gran longitud y delgadas, es decir, de poca 

rigidez, cuando existe peligro de flexión de las mismas, es preferible usar buriles 

con mayor ángulo 1 puesto que aquí la componente transversal del esfuerzo de 

retroacción será menor. Partiendo de estas razones, el ángulo principal  en el 

plano horizontal se elige así: 

 Pieza Rígida Pieza poco Rígida 

Valores del Ángulo    30° a  40° 60º a 90° 

 

Nota: Con los valores menores del ángulo principal resulta una viruta más fina y 

menos rizada. 

Ángulo auxiliar (): En el plano principal horizontal, es el ángulo entre la arista 

auxiliar de corte y la dirección del avance. Si el ángulo   es pequeño, entonces por 

la retroacción de la cuchilla durante el corte, la arista auxiliar tiende a penetrar en la 

superficie trabajada estropeando la misma. Un ángulo  grande es 

inadmisible porque debilita el avance de la cuchilla. El ángulo óptimo es: = 10º a 

30°. 

Ángulo en el vértice (): Es el ángulo entre las aristas de corte y auxiliar. Los 

ángulos  y  dependen del afilado y la colocación de la cuchilla, el ángulo , 

depende solamente del afilado.  

 

Si la cuchilla se coloca no perpendicular al eje de la pieza bruta, cambian los ángulos 

1 y  

1+  +  = 180° (1) 
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Es recomendable realizar un redondeo del vértice de la cuchilla pues éste redondeo, 

protege la misma contra la rotura y asegura una calidad de acabado más elevada. 

Los valores numéricos del radio de redondeo dependen de las dimensiones de la 

cuchilla y de su aplicación ya sea para desbastar o para acabado. 

Ángulos del buril respecto al plano de medida 

Si se observa al buril en el plano de medida (Fig. 2.7), se evidencia la presencia de 

los siguientes ángulos:  

 

 Notación: 

 : Ángulo de incidencia 

 : Ángulo de filo 

 : Ángulo de ataque o desprendimiento 

 : Ángulo de corte 

 

 

 

 

 

   
 
 

Ángulo principal de incidencia (): Es el ángulo entre el plano principal de incidencia 

del buril y el plano de cizallamiento. Cuando el ángulo  es pequeño, es posible el 

roce de la cara principal de incidencia con el plano de cizallamiento. Con el ángulo 

 es grande, se debilita la cuña de trabajo. El ángulo principal de incidencia óptimo 

es de  = 6º a 12°; por lo general en los talleres suele hacerse de 7°. 

Ángulo de ataque o desprendimiento (): Es el ángulo entre el plano de 

desprendimiento (o la tangente a éste) y el plano de referencia. Del ángulo de 

desprendimiento depende la salida de la viruta: con valores pequeños del ángulo de 

desprendimiento la viruta se desprende perpendicularmente y esto eleva la 

Fig. 2.7. Ángulos formados respecto 

al plano de medida 
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resistencia al arranque, provoca trepidaciones y empeora la calidad del acabado; al 

aumentar el ángulo de desprendimiento, se facilita la salida de viruta y el proceso 

de arranque transcurre normalmente, pero se debilita la cuña de trabajo de la 

cuchilla. Por esto, el ángulo de desprendimiento grande se admite solamente al 

trabajar metales blandos, puesto que cierto debilitamiento de la cuña de trabajo no 

origina la rotura de la cuchilla. 

Los valores numéricos del ángulo de desprendimiento () se toman con relación a 

las propiedades mecánicas del material a trabajar. 

Si el ángulo de desprendimiento de la cuchilla está dirigido hacia abajo de la arista 

de corte, el ángulo de desprendimiento se estima positivo (+), si el plano de 

desprendimiento está dirigido hacia arriba de la arista de corte, el ángulo de 

desprendimiento se estima negativo (- ) (Fig. 2.8) 

 

 

 

 

 

 

Ángulo de filo (): Es el ángulo entre el plano de desprendimiento y plano de 

incidencia o el ángulo entre las tangentes a estos planos (Fig. 2.9). 

 

 

Fig.2.8. Ángulos de desprendimiento  

Ángulo de ataque negativo Ángulo de ataque positivo 
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Éste ángulo no es más que la cuña que penetra a la pieza, y para determinarlo, 

debe tomarse en cuenta la resistencia o dureza del material a mecanizar. Cuanto 

más pequeño es el ángulo de filo tanto menor será la fuerza necesaria para que se 

produzca el corte. El ángulo de filo puede ser pequeño cuando se mecanizan 

materiales blandos, lo que implica que materiales duros requieran de ángulos de filo 

grandes. 

Ángulo de corte (): Es el ángulo entre el plano de desprendimiento y el plano de 

cizallamiento. 

Los ángulos  y  se forman durante el afilado, y los ángulos  y  se derivan de los 

ángulos  y  por lo que se tiene que: 

 

Otra característica que hay que tener en cuenta es que los ángulos  y dependen 

no solamente del afilado sino también de la colocación de la cuchilla respecto a la 

línea del centro de la pieza bruta.  

Ángulo de Inclinación de la arista de corte (  ): Es el ángulo comprendido entre la 

arista de corte y su proyección sobre el plano principal. (Fig. 2.10). Se considera a 

éste ángulo positivo si el vértice es el punto más bajo de la arista de corte. Este 

Fig. 2.9. Ángulo de filo 

 = 90° -  -   = 90° - 
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ángulo puede ser igual a cero si la arista de corte es paralela al plano principal. Y 

será negativo si el vértice es el punto más alto de la arista de corte. 

De la posición de la arista de corte y del valor del ángulo    depende la dirección 

de desprendimiento de la viruta. 

 

 

 

 

 

 

Con el ángulo + positivo el vértice hace contacto con la pieza a trabajar después 

de los demás puntos de la arista de corte y por consiguiente, está protegido contra 

los golpes. Para trabajar con grandes cargas de golpes se recomienda la 

combinación de los ángulos +y -. 

(Roca Linares, 2015) 

Medidas para ángulos del buril 

La magnitud de los ángulos del buril depende de diversos factores como:  

a) El material de la pieza: Los materiales de viruta larga exigen un ángulo de 

ataque grande y los de virutas cortas un ángulo pequeño. 

b) El tipo de mecanizado en torno: Cilindrado, refrentado, chaflanado, roscado, 

ranurado, etc.  

c) El material de la herramienta: Los materiales duros, tienen por lo general, un 

ángulo de ataque más pequeño que los materiales de corte rápido. 

Además, hay que tener en cuenta otros aspectos, por ejemplo, un corte interrumpido 

exige que la herramienta tenga un filo más fuerte, es decir un ángulo de filo mayor. 

Fig. 2.10. Ángulo de Inclinación de la arista de 

corte 
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Valores recomendados para los ángulos de la herramienta 

Un correcto afilado del buril debe contar con los ángulos precisos y apropiados 

acorde al tipo de material y al mecanizado para el que este sea destinado.  

En la siguiente tabla se muestran los ángulos más relevantes para los distintos tipos 

de materiales. 

 

 
 
 

    Acero Rápido 

 
 

Material 

 
 

 Metal Duro 

     

8 68 14 Acero sin alear hasta de 70 kg/mm 5 75 10 

8 72 10 Acero moldeado hasta de 50 Kg/mm 5 79 6 

8 68 14 Acero aleado hasta de 85 kg/mm 5 75 10 

8 72 10 Acero aleado hasta de 100 kg/mm 5 77 8 

8 72 10 Fundición malleable 5 75 10 

8 82 0 Fundición gris 5 85 0 

8 64 18 Cobre 8 64 18 

8 82 0 Latón ordinario, fundición de bronce 5 79 6 

12 48 30 Aluminio puro 12 48 30 

12 64 14 Aleaciones de aluminio para fundir y forjar 12 60 18 

8 76 6 Aleaciones de magnesio 5 79 6 
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12 64 14 Materiales prensados aislantes (Novotext, 
baquelita) 

12 64 14 

12 68 10 Goma dura, papel duro 12 68 10 

 

 

Ángulos de herramienta: 

 ) De incidencia         ) De corte        ) De desprendimiento superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importancia y afectación de los ángulos del buril  

La variación de los ángulos formados entre los diferentes planos que componen la 

herramienta de corte, en este caso el buril, influye mucho en el proceso de 

mecanizado de alguna pieza. 

Influencia del ángulo de incidencia ( ): Si el ángulo de incidencia se hace muy 

pequeño, el contacto con la pieza es grande. Se produce mucho calor y se hace 

mayor aún, si aumenta el avance. Un ángulo mayor evita el roce, así como el peligro 

de calentamiento; sin embargo, de debilita la herramienta (Fig. 2.12) 

Fig. 2.11. Ángulos de la herramienta 
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En definitiva, puede decirse que resulta más perjudicial un ángulo de incidencia 

demasiado grande que demasiado pequeño. 

El ángulo de incidencia depende de:  

a) El material que conforma la herramienta de corte 

b) El material que se va a mecanizar 

Influencia del ángulo de desprendimiento o de ataque (): Un ángulo de 

desprendimiento grande (Fig. 2.13), hace que la cuchilla penetre y corte bien, pero 

resulta muy débil ante las fuerzas de corte. En cambio, haciendo un ángulo más 

pequeño (Fig. 2.14), se favorece la resistencia, además el ángulo negativo hace aún 

más resistente la herramienta. 

 

 

 

Influencia del ángulo de punta: La unión 

de las dos superficies de incidencia para formar la punta, es de gran importancia, 

ya que en ella se acumula la mayor fuerza de corte, a la vez que es la parte más 

débil de la herramienta. Se mejora la herramienta haciendo un redondeo o chaflán 

en dicha punta como lo representa la siguiente figura (Fig. 2.15). (Casillas, 1997) 

Fig. 2.12. Ángulo de incidencia  

Fig. 2.13. Ángulo de ataque grande Fig. 2.14. Ángulo de ataque pequeño 
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Factores que afectan la estructura del buril 

Desgaste y durabilidad de la herramienta 

En todo proceso de mecanizado las herramientas de corte están sometidas a 

condiciones de corte adversas como son grandes esfuerzos mecánicos, fricción 

entre distintos materiales, en algunos casos con durezas bastante elevadas y muy 

altas temperaturas producidas por el rozamiento, lo que conlleva a un desgaste de 

los buriles utilizados para cada trabajo 

La dureza del material, por lo general es una constante durante todo el proceso de 

mecanizado, aunque es cierto que la dureza de los materiales a mecanizar oscila 

en un amplio rango de valores, para cada uno de ellos se pueden encontrar 

materiales y geometrías de herramientas que tengan un comportamiento adecuado 

a cada situación. Las variaciones de temperatura no son constantes, sino que 

igualmente se pueden producir ciclos térmicos que al igual que los ciclos mecánicos 

acaban agotando la herramienta por fatiga, en este caso térmica.

La temperatura en la herramienta tampoco es homogénea, sino que será mayor en 

la zona de corte en la que se mantiene el contacto con la pieza a mecanizar, esto 

produce un gradiente de temperatura en la herramienta (Fig. 2.16). 

 

Fig. 2.15. Ángulo de punta  
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Como es evidente, las condiciones de trabajo de los buriles son muy duras, lo que 

produce el fallo de la herramienta y por tanto el agotamiento de su vida útil. El fallo 

puede producirse por tres procedimientos: 

 Fallo por fractura 

Producido por una fuerza de corte no adecuada al material de la herramienta, por 

una forma geométrica no adecuada a las condiciones de corte, o generado por 

impactos en cortes discontinuos. 

 Fallo por temperatura 

Se da cuando la temperatura de operación de la herramienta es demasiado alta 

para el material lo que produce que esta se ablande y pierda su forma geométrica 

predefinida por lo que cambian sus parámetros de corte debido al cambio en los 

ángulos de incidencia, desprendimiento, radio de punta, entre otros, lo que genera 

sobre la pieza a mecanizar un acabado superficial indeseable. 

 Desgaste progresivo 

Es el desgaste gradual de los filos de corte de la herramienta, producido por la 

fricción con la pieza. Es inevitable, pero con un buen análisis de las condiciones de 

mecanizado el proceso se puede optimizar. 

Fig. 2.16. Distribución típica de 

temperaturas en la zona de corte 



Capítulo 2: Marco Teórico 

24 
 

De estos mecanismos de fallo el más deseable es el desgaste gradual, debido a 

que es el único en el que se puede estimar la vida útil de la herramienta y sustituir 

esta sin afectar a la producción. Sin embargo, los fallos por fractura son 

impredecibles y repentinos por lo que afectan a la pieza sobre la que se está 

trabajando bien dejándola inservible o bien recuperable iniciando de nuevo la 

operación donde se produjo el fallo constituyendo una pérdida de tiempo y un 

incremento de costes de producción. El fallo por temperatura es impredecible pero 

no es tan repentino, se puede percibir previamente al fallo por un cambio de color 

de la herramienta  

Tipos de desgaste 

 Desgaste en forma de cráter. 

El desgaste gradual se produce principalmente en dos zonas de la herramienta, en 

la cara de desprendimiento y en la cara de incidencia principal. En la primera de 

ellas el desgaste se produce con forma de cráter producido por la fricción que se 

genera entre la viruta generada durante la operación al incidir sobre dicha superficie 

(Fig. 2.17). 

 

 

 

 

 

 

 

Dicho cráter se produce a una cierta distancia de los filos de corte; su profundidad 

y dimensión en la superficie puede ser considerada como un criterio de desgaste de 

la herramienta. Pero hay que tener en cuenta que no en todos los materiales de 

herramienta se producen cráteres durante las operaciones de mecanizado. 

Fig. 2.17. Desgaste en forma de cráter 
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 Desgaste en la cara de incidencia. 

Sobre la cara de incidencia del buril, el deterioro se aprecia como una banda de 

desgaste que es una zona contigua al filo de corte en la que el material se ha perdido 

debido al rozamiento con la pieza (Fig. 2.18). 

 

 

 

  

                          

En el desgaste del flanco (Fig 2.18), se puede apreciar una anchura en la zona del 

flanco que está en contacto con la superficie original de la pieza. Esto es conocido 

como desgaste de muesca. Dicho fenómeno es producido porque la superficie 

exterior del material es más dura y abrasiva que el resto del material del volumen 

de la pieza. Otro desgaste que se produce sobre la herramienta, aunque es menos 

decisivo, es el desgaste del radio de punta de la herramienta, también conocido 

como desgaste del radio de la nariz, constituye una prolongación de la banda de 

desgaste del flanco. 

 Desgaste por deformación plástica. 

La deformación plástica (Fig. 2.19), es producida por la combinación de elevadas 

temperaturas en la herramienta y las cargas que soporta esta. Este desgaste es 

causado gracias a velocidades elevadas ya que generan mayores temperaturas y 

al mecanizado de materiales muy duros, los cuales generan una carga mayor en la 

herramienta. 

 

 

 

 

Fig. 2.18. Desgaste en la cara de incidencia 

Fig. 2.19. Desgaste por deformación plástica 
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 Desgaste por fisura térmica. 

 La fisura térmica es el tipo de desgaste vinculado a la fatiga térmica y a los 

gradientes de temperaturas en la herramienta y se presenta como fisuras 

perpendiculares al filo de corte (Fig.2.20). 

 

 

 

 

 

 Desgaste por astillamiento. 

El astillamiento es el tipo de desgaste en el que se producen pequeñas roturas 

en el filo de corte que generan un acabado deficiente en la pieza (Fig. 2.21). 

 

 

 

 

 

 Desgaste por filo decrecido. 

El filo recrecido que se genera a partir de microsoldaduras en el filo de corte que 

constituyen un aporte de material (Fig. 2.22). Este material adicional tiene un 

acabado irregular, lo cual genera un acabado que puede no resultar lo 

suficientemente adecuado. Es habitual que el filo recrecido se desprenda a lo 

largo de la operación de corte lo cual generará el astillamiento del filo de corte 

de manera que resulta de la misma manera un acabado deficiente de la pieza. 

(Guarnido Barrera, 2009) 

Fig.  2.20. Desgaste por fisura térmica 

Fig. 2.21. Desgaste por astillamiento 



Capítulo 2: Marco Teórico 

27 
 

 

 

 

 

 

Mecanismos de desgaste  

Las causas del desgaste en los procesos por arranque de viruta son varias y están 

en función de diversas condiciones de corte y operación, tales como:  

 Abrasión 

Es producida por las partículas duras del material de la pieza, las cuales rayan y 

arrastran partículas de la herramienta. Se produce en todos los tipos de desgaste, 

pero principalmente en el desgaste del flanco. 

 Adhesión 

Se produce entre los materiales de pieza y herramienta debido a que la viruta y la 

herramienta entran en contacto a altas temperaturas y presión de forma que se 

produce una soldadura. A medida que la viruta fluye por la herramienta va 

arrancando pequeñas partículas de la herramienta produciendo un desgaste de la 

superficie. 

 Difusión 

Consiste en un intercambio de átomos entre la superficie de contacto herramienta- 

pieza o herramienta-viruta de forma que la herramienta queda agotada de átomos 

lo que hace que cambie sus propiedades en esa zona. Entre ellas, puede perder la 

dureza, facilitando que cambie su forma geométrica y se produzca un acabado 

deficiente. La superficie de la herramienta se vuelve más susceptible de 

desgastarse por abrasión y adhesión. Se piensa que la difusión es el principal 

mecanismo de desgaste en la cara de desprendimiento. 

Fig. 2.22. Desgaste por filo decrecido 
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 Reacciones químicas 

Son favorecidas por las altas temperaturas que se alcanzan en la interfaz pieza- 

herramienta. La más común de ellas es la oxidación, la capa de óxido formada sobre 

el material es más blanda que este por lo que se desprenderá de la herramienta. La 

repetición continua de este ciclo hace que se vayan perdiendo partículas del 

material de la herramienta dando como consecuencia el desgaste. 

Efecto de los principales parámetros de corte  

La elección de los parámetros de corte conlleva una serie de efectos que influyen 

en mayor o menor medida en la vida útil de la herramienta como pueden ser 

vibraciones, filos recrecidos, etc. En la tabla 1 se expresan estos efectos y sus 

posibles causas. (Serrano, 2012) 

 

Parámetro Demasiado baja Demasiado alta 

Velocidad de corte 

Filo recrecido.  
Embotamiento del filo. 
Baja eficiencia económica. 
Superficie mal acabada. 

Rápido desgaste. 
Deformación plástica. 

Avance 
Baja rentabilidad. 
Relación desgaste/material 
eliminado alta. 

Acabado superficial deficiente. 
Elevado consumo energético. 
Desgaste de cráter. 
Soldadura de la viruta. 

Profundidad de corte 
Genera vibraciones.  
Calor excesivo. 
Baja eficiencia económica. 

Consumo energético elevado. 
Fuerzas de corte elevadas. 
Rotura de herramienta. 

    

  

 

 

 

Tabla 1. Efectos de los parámetros de corte si se emplean fuera de rango. 
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Afilado del buril 

 

Afilado Manual 

En al caso del afilado manual se utiliza un esmeril que cuente con un apoyo para la 

herramienta y son únicamente las manos del operador las encargadas de sostener 

y ubicar la herramienta para obtener la geometría del buril. Es un proceso que 

demanda mucha habilidad y experiencia, además que por lo general los resultados 

obtenidos son de baja calidad y precisión.  

El proceso para afilar un buril de manera manual es el siguiente: 

1. Comprobar si las caras de las ruedas del esmeril de banco cuentan con la 

forma apropiada. Es recomendable que solo se utilice el esmeril para el 

afilado de herramientas de corte. Tal esmeriladora debe tener una rueda de 

óxido de aluminio (Fig. 2.23) y grano grueso en un lado y otra de grano fino 

en el otro. Usar la rueda de grano grueso para desbastar el buril a la forma 

deseada, y la de grano fino para terminar el afilado de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

2. La esmeriladora debe estar equipada con soportes para la herramienta. 

Descanse sus manos en éstos para controlar el movimiento de la cuchilla con 

firmeza para evitar un rebote alrededor de la rueda. Sin embargo, no lo haga 

tan fuerte que tenga dificultad para moverla. (Fig. 2.24). 

 

 

 

 

Fig. 2.23. Rueda de esmeril de óxido de aluminio 



Capítulo 2: Marco Teórico 

30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Esmerile el ángulo de incidencia lateral para formar el ángulo lateral de corte. 

Sujete la cuchilla contra la rueda, e incline la parte inferior hacia arriba para 

obtener este ángulo. Según esmerila, mueva la cuchilla a lo largo de la cara 

de la rueda sin cambiar su posición. Esto ayudará a esmerilar la herramienta 

con mayor rapidez y evita la formación de ranuras en la rueda. (Fig. 2.25). 

Según se caliente la cuchilla, esta se sumerge en agua para enfriarla.  

Con frecuencia, el operador principiante comete el error de mover la cuchilla 

hacia arriba y hacia abajo. Esto forma muchos ángulos diferentes sobre el 

flanco y lo hace muy irregular. Para evitarlo, se debe mantener la cuchilla en 

una posición fija sobre la rueda. Mover hacia delante y hacia atrás, pero 

nunca hacia arriba o hacia abajo. 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Esmerilar el ángulo de incidencia sobre el lado opuesto para formar la figura 

de la cuchilla. (Fig. 2.26). 

                                           

Fig. 2.24. Forma correcta de sujetar 

la cuchilla cuando se esmerila 

Fig. 2.25. Esmerilado de la incidencia 

lateral y del ángulo de corte lateral. 
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5. Para esmerilar el ángulo de incidencia frontal, sujetar la herramienta con el 

extremo hacia arriba. Girar la espiga de la cuchilla en un semicírculo 

(Fig.2.27). Tratar que el radio del extremo coincida con los lados. Suavizar la 

presión cuando esmerile la punta de la cuchilla. En caso contrario, se 

obtendrá una punta con radio mayor que el deseado (Fig.2.28). 

 

 

 

 

 

6. Esmerile los ángulos de salida lateral y posterior. Para esmerilar el ángulo de 

salida lateral en un buril de corte a la derecha manténgala con su parte 

superior o cara en ángulo recto con el lado derecho de la rueda de afilar, 

incline la parte inferior hacia la rueda (Fig.2.29). Manténgala en esta posición 

hasta que la rueda limpie toda la superficie hasta el borde de corte. Para 

esmerilar el ángulo de salida lateral en un buril de corte a la izquierda, 

manténgala sobre la cara izquierda de la rueda de afilar. Incline hacia adentro 

la parte inferior y deje que la rueda de esmeril limpie toda la superficie hasta 

el borde cortante. No hay razón para afilar la cara de la herramienta por 

Fig. 2.27. Esmerilado del ángulo 

de incidencia frontal. 

Fig. 2.28. Redondeado de la punta 

o nariz de la herramienta de corte.  

Fig. 2.26. Esmerilado del otro ángulo 

de incidencia sobre el lado opuesto. 
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debajo de la espiga en el extremo frontal. Hacer esto gasta la cuchilla y 

resulta una herramienta de forma deficiente.  

 

 

 

 

 

 

7. Es buena práctica asentar la cuchilla que se utilice para el trabajo de acabado 

(Fig. 2.30). Seleccione una piedra de aceite de grado medio fino. Aplique un 

poco de petróleo diáfano o aceite de corte sobre la piedra. Mueva el borde 

cortante hacia delante y hacia atrás contra la piedra de aceite y asegúrese 

de mantener la cuchilla plana para que no se modifiquen los ángulos. 

(Denezhni, 1985) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.29. Esmerilado de la salida lateral y de la 

posterior en una cuchilla de corte a la derecha. 

Fig. 2.30. Asentado del borde cortante. 
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Capítulo 3: Desarrollo 

En capítulo anterior se mostraron todas las consideraciones a tener en cuenta 

cuando se afilan buriles lo que permite advertir lo complicado que puede llegar a ser 

esta actividad. Solo el operario que logre dominar su pulso y que acumule una 

considerable experiencia lograría obtener re-afilados de calidad aceptable.  

Es por lo anterior que se propone un dispositivo que logre un control integral de la 

herramienta de corte en su interacción con la piedra de esmeril y que permita, a 

todo trabajador, lograr afilados de calidad en un muy corto tiempo. 

 

Diseño integral. 

“Máquina afiladora de buriles” 

El mecanismo que se sugiere es el diseño que se muestra en la Fig. 3.1 el cual 

propone un acomodo firme para el buril además de contemplar los ángulos 

adecuados. 

  

 

 

  

Fig. 3.1. Diseño propuesto. 
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Componentes. 

a) Base. 

El diseño de la base está asentado en que el usuario tenga una fácil instalación de 

la máquina, así como el obtener un mejor soporte de esta. (Fig. 3.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.2. Plano de la base. 
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b) Columnas. 

Las columnas son diseñadas basadas en tener un soporte principal de lo que va a 

sostener el resto a la máquina, al igual que definir un límite del movimiento 

longitudinal. (Fig. 3.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.3. Plano de la columna. 



Capítulo 3: Desarrollo 
 

36 
 

c) Carro perpendicular. 

En consideración a los movimientos que se requieren al momento de realizar un 

afilado, se plantean un par de piezas que van a tener un movimiento perpendicular 

respecto a las columnas, para así posicionar el buril en la posición más conveniente 

respecto al esmeril, a la par que deben poseer abertura para vías y para dar paso a 

una segunda pieza. (Fig. 3.4). 

 

 

 

  

Fig. 3.4. Plano del carro perpendicular. 
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d) Carro transversal. 

Igualmente se diseña esta pieza con el fin de obtener un movimiento transversal 

que va a facilitar el acercamiento y alejamiento del buril al esmeril, puesto que, al 

momento del afilado, se requiere el ir acercando gradualmente el buril por el 

desgaste que se va generando. (Fig. 3.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.5. Plano del carro transversal. 
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e) Vías. 

La necesidad de requerir donde los carros puedan llevar a cabo sus movimientos, 

dan paso a la colocación de dos tubos que tienen función de vías tanto para el carro 

perpendicular como para el longitudinal. (Fig. 3.6 y 3.7). 

 

  

Fig. 3.6. Vía para el carro perpendicular. 

Fig. 3.7. Vía para el carro transversal. 
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f) Torreta con ángulo. 

El diseño de la torreta está fundamentado en lo que debe dar movimiento para dar 

pie tanto al ángulo de filo del buril, como al de incidencia. Esta tiene una libertad de 

movimiento de 360° (Fig. 3.8) para girar el buril de acuerdo a las necesidades del 

usuario. Igualmente tiene un ángulo de 7° en su base para crear así el ángulo de 

incidencia, siendo ésta la medida estándar, para así no tener la necesidad de estar 

moviendo el buril entre cada afilado. (Fig. 3.9).   

Fig. 3.9. Plano de torreta con ángulo. 

Fig. 3.8. Calcomanía de ángulos. 
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g) Soporte con ángulo. 

Se crea una pieza la cual su objetivo es sujetar el buril para evitar que este se mueva 

y cause un ángulo no deseado, igualmente debe tener un ángulo de 7° para un 

mejor ajuste a la herramienta. (Fig. 3.10). 

 

 

 

  

Fig. 3.10. Soporte con ángulo. 
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Máquinas y equipos utilizados. 

 

Una vez concluido el diseño gráfico, y para comprobar la operatividad del ingenio 

propuesto, se procedió a la realización de un modelo real lo que implicó hacer uso 

de muchos de los conocimientos y experiencia práctica adquiridos a lo largo de la 

carrera. 

Para la fabricación de prototipo es necesario el mecanizar diversas piezas metálicas 

mediante el uso de diferentes máquinas-herramientas, tales como: 

 Torno paralelo: Para operaciones de cilindrado, refrentado y chaflanado de 

nuestras piezas. 

 Fresadora Universal: Para dar forma recta a las partes del prototipo 

mediante el planeado de las piezas, así como para realizar ranuras en las 

mismas.   

 Taladro de banco: Para realizar cavidades en las piezas a través de brocas 

con la medida requerida. 

 Esmeril de banco: Para tomar las medidas necesarias y construir el prototipo 

en base a esas características.   

 Calibrador Vernier: Para medir y verificar que las piezas fabricadas tengan 

las dimensiones correctas y se encuentren dentro de las tolerancias 

especificadas. 
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Consumo de materiales. 

 

 

 

 

 

Material a utilizar. Herramienta requerida. 

Barra de aluminio de 219mm x 76.20mm x 25.4mm 

 
Segueta 

Barra de aluminio de 25.40mm x 82mm x 33mm Nivel burbuja 

Barra de aluminio de 86mm x 76.2mm x 26.50mm Lija de agua 

Barra de aluminio de 76.2mm x 78mm x 25.4mm Juego de machuelos  

Barra de aluminio de 42.7mm x 42.7mm x 22.80mm Calibrador vernier  

Barra de acero de 70mm x 70mm   Resortes  

Brocas de: 

a) 5/16” 

b) 1/2 “ 

c) 1/8”  

 

Tuercas  

Rondanas   

Guías de acero de ½ “ de diámetro x 50 cm de 

longitud  
 

Tornillos varios   
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Consumo de mano de obra 

Se emplearán a 4 obreros para realizar el manufacturado de las piezas en máquinas 

como torno, fresadora y taladro para su posterior ensamble. 

Planeación (Cronograma de actividades) 

Encargado Actividad a realizar Fecha Horas  

Janeth Tomar medidas del 

esmeril de banco 

6 de marzo de 

2018 

0.5 

Italivi, Karina y 

Janeth  

Diseñar la máquina 

afiladora de buriles 

7,8 y 9 de marzo 

de 2018 

2 

Italivi Realizar planos de las 

piezas a mecanizar 

12, 13 y 14 de 

marzo de 2018 

1 

Janeth Comprar el material a 

utilizar 

15 de marzo de 

2018 

1 

Karina Cortar las barras de 

material necesarias 

16 y 19 de marzo 

de 2018 

0.25 

Karina Mecanizar la base del 

prototipo en fresadora 

universal 

20 y 21 de marzo 

de 2018 

1 

Janeth Realizar barrenos en la 

base con el taladro de 

banco 

21 de marzo de 

2018 

0.25 

Karina Mecanizar las dos 

columnas del prototipo en 

fresadora universal 

22 de marzo de 

2018 

0.5 

Janeth Realizar barrenos en las 

columnas con el taladro 

de banco 

23 de marzo de 

2018 

0.25 

Italivi Realizar rosca con ayuda 

de un machuelo dentro 

de los barrenos de las 

columnas 

23 de marzo de 

2018 

0.5 

Italivi Mecanizar y realizar las 

ranuras requeridas de los 

2,3 y 4 de abril de 

2018 

1 
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carros perpendiculares 

en fresadora universal 

Janeth Realizar los barrenos de 

los carros 

perpendiculares 

4 de abril de 2018 0.5 

Karina Mecanizar y realizar las 

ranuras requeridas del 

carro trasversal en 

fresadora universal 

5 y 6 de abril de 

2018 

1.5 

Janeth Realizar los barrenos del 

carro transversal 

6 de abril de 2018 0.5 

Italivi Mecanizar el soporte en 

fresadora universal 

10 de abril de 2018 1 

Karina Realizar los barrenos del 

soporte en el taladro de 

banco 

10 de abril de 2018 0.5 

Karina Mecanizar la torreta en 

torno paralelo 

11 de abril de 2018 1.25 

Italivi Realizar ranura a la 

torreta con fresadora 

universal 

12 de abril de 2018 0.5 

Janeth Realizar un barreno en la 

torreta con el taladro de 

banco 

12 de abril de 2018 0.25 

Janeth Cortar las guías con la 

medida correcta 

13 de abril de 2018 0.25 

Italivi Ensamblar las piezas 

terminadas 

13 de abril de 2018 1 

Karina Realizar los ajustes 

pertinentes en el 

ensamble de las piezas 

13 de abril de 2018 1 

Karina Realizar las pruebas de 

funcionalidad pertinentes 

18 de abril de 2018 1 

                                                                                                          Total= 17.5hrs 
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Desarrollo del prototipo 

a) Para comenzar con la fabricación del prototipo, inicialmente se cortaron las 

barras de aluminio aproximadamente a la medida necesaria (Fig.3.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Después, se procedió a mecanizar la base en fresadora universal (Fig.3.12) 

y a realizar 8 barrenos de 5/16” en el taladro de banco (Fig. 3.13). 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Se mecanizaron las 2 columnas del prototipo en fresadora universal para dar 

la forma cuadrada (Fig. 3.14), además, se realizaron 2 barrenos de 3/8” en 

cada una de ellas para poder insertar las guías de acero (Fig.3.15). 

            

 

Fig. 3.13. Base barrenada  

Fig. 3.11 Corte de material 

Fig. 3.12. Mecanizado de la base  
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d) Continuando con las columnas, se realizó dentro de sus barrenos, roscas 

interiores con ayuda de machuelos de 5/16” (Fig. 3.16) para hacer posible el 

ensamble de estas piezas con la base del prototipo mediante tornillos Allen 

(Fig. 3.17). 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Se prosiguió con el mecanizado en fresadora universal del carro 

perpendicular (Fig. 3.18) así como el barrenado con brocas ½” (para insertar 

el tornillo de apriete) y de 3/8” (para insertar las guías de acero) (Fig. 3.19). 

Fig. 3.14 Mecanizado 

de las columnas 

Fig. 3.15 Barrenado 

de las columnas 

Fig. 3.16 Realización de rosca 

interior mediante machuelos 

Fig. 3.17 Columnas terminadas  
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f) Posteriormente se llevó a cabo el mecanizado en fresadora universal del 

carro transversal y su debido barrenado (Fig. 3.20) con brocas de 1/2” (para 

el tornillo de apriete) y de 3/8” (para las guías de acero) (Fig. 3.21).  

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) Seguidamente, se efectuó el mecanizado de la torreta en el torno paralelo, 

para después, en la fresadora universal realizar dos ranuras en cada extremo 

con inclinación de 7º (Fig. 3.22). Así mismo se realizó un barreno en el cetro 

de dicha pieza para poder introducirla dentro del tornillo de apriete (Fig. 3.23).  

 

Fig. 3.18. Mecanizado del 

carro perpendicular 

Fig. 3.19. Carro perpendicular 

terminado 

Fig. 3.20 Barrenado 

del carro transversal 

Fig. 3.21 Carro 

transversal terminado 
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h) Finalmente, se realizó el mecanizado del soporte en fresadora universal para 

poder dar la forma correcta y el ángulo de inclinación de 7º (Fig. 3.24), 

además, se barreno la pieza con una broca de ½” para insertarla dentro del 

tornillo de apriete (Fig. 3.25). 

.                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.22. Mecanizado de la torreta 
Fig. 3.23 Torreta terminada 

Fig. 3.24 Mecanizado del 

soporte 

Fig. 3.25 Soporte terminado 
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Ensamble de la máquina 

a) Primero, se debe atornillar solo la primera columna de la máquina en la base. 
(Fig. 3.26). 

 

 

 

 

 

 

 

b) Insertar las dos vías del carro perpendicular en los orificios de la columna 
(Fig. 3.27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Colocar los carros perpendiculares (izquierdo y derecho) dentro de las vías 
(Fig. 3.28). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.26. Base con una columna 

Fig. 3.27. Insertar vías. 

Fig. 3.28. Vías en el carro perpendicular. 
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d) Hacer coincidir las guías en las cavidades de la segunda columna y 

atornillar está en la base (Fig. 3.29). 

                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

e) Ubicar sobre los carros perpendiculares el carro transversal, haciendo 

coincidir cada una de sus partes. Después se coloca el tornillo de apriete  

en el centro para unirlos (Fig. 3.30).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Colocar las vías del carro transversal dentro de las cavidades 

correspondientes y apretar los tornillos de los costados con la llave 

correspondiente para fijarlas. (Fig. 3.31 y 3.32). 

 

 

 

 

Fig. 3.29. Atornillar la base 

Fig. 3.30. Armado de los carros. 

Fig. 3.31. Colocar las vías. 
Fig. 3.32. Apretar los tornillos. 
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g) Situar dentro del tornillo de apriete el disco que marca los grados para el 

ángulo de filo (Fig. 3.33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h) Colocar la torreta dentro del tornillo de apriete, sobre el disco de ángulos 
(Fig. 3.34). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

i) Situar el resorte dentro del tornillo de apriete y sobre la torreta (Fig. 3.35). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

j) Colocar el soporte encima del resorte (Fig. 3.37). 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.33. Situar el tornillo. 

Fig. 3.34. Colocación de torreta. 

Fig. 3.34. Colocación de resorte. 

Fig. 3.37. Colocación de soporte. 
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k) Finalmente se sujetan todos los elementos incluidos en el tornillo con 

ayuda de una tuerca (Fig. 3.38). 

    

 

 

 

 

 

Implementación de accesorios 

1) Elaboración de una base principal de madera para fijar a esta el esmeril y 

la máquina afiladora de buriles. (Fig. 3.38, 3.39 y 3.40).  

 

 

 

 

2) Adaptación de un sistema de refrigeración (Fig. 3.41, 3.42, y 3.43) 

               

Fig. 3.37. Sujeción de las piezas. 

Fig. 3.38 Toma de 

medidas 

Fig. 3.40. Cortado de 

material 

Fig. 3.39. Atornillado y 

pegado de madera 

Fig. 3.41 Colocación del 

medio de circulación del 

refrigerante a la base de 

madera 

Fig. 3.42 Fijación de la 

bomba del refrigerante a 

la tapa del contenedor  
Fig. 3.43 Acoplamiento de 

las partes del contenedor  
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3) Integración de un depósito de refrigerante a la base principal de madera para que 

este pueda circular (Fig. 3.44 y 3.45) 

 
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Modificación en las conexiones eléctricas del esmeril y de la bomba para ser 

encendidos desde un tablero de control (Fig. 3.46, 3.47 y 3.48) 

                        

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.44. Deposito con 

codos integrados para 

facilitar la recolección del 

refrigerante usado. 

Fig. 3.45 Deposito adaptado 

para evitar el contacto con 

la piedra del esmeril  

Fig. 3.46. 

Conexiones 

eléctricas. 

Fig. 3.47. Conexiones del 

esmeril y bomba. 
Fig. 3.48. Tablero de 

control. 
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5) Ensamble completo, incluyendo accesorios (Fig. 3.49 y 3.50) 

  

 
 

 

Descripción de pruebas 

1) Primero se conectaron todos los cables a la corriente eléctrica mediante un 

transformador (Fig. 3.51). 

 

 

 

 

 

 

 

2) Se colocó la barra de metal a afilar dentro de la torreta y debajo de la cavidad 

del soporte (Fig.3.52). 

                                    

 

 

 

 

                  

 

Fig. 3.49. Vista Frontal de 

la máquina y accesorios. 

Fig. 3.50. Vista trasera 

de la máquina y 

accesorios. 

Fig. 3.51. Conexión de 

cables. 

Fig. 3.52. Colocación de la barra. 
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3) Después, el buril se ajustó a la distancia correcta respecto de la piedra del 

esmeril (Fig. 3.53).  

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Se apretó la tuerca para sujetar firmemente la herramienta de corte (Fig. 3.54). 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

5) Posteriormente, fue encendido el esmeril con los botones del tablero, y se 

acercó perpendicularmente el buril a la piedra para dar el ángulo de incidencia, 

que en este caso es de 7º (Fig. 3.55). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 3.53. Ajustar la distancia. 

Fig. 3.54.  Sujetar la herramienta. 

Fig. 3.55.  Ángulo de incidencia. 
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6) Durante el afilado se encendió la bomba del refrigerante para evitar daños 

en la herramienta de corte por el exceso de calor (Fig. 3.56 y 3.57). 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

7) Una vez afilado el ángulo de incidencia se apagó la bomba del refrigerante 

y el esmeril para poder dar el ángulo de corte (Fig. 3.58). 

 

 

 

 

 

 

 

8) Se aflojó la tuerca de apriete y se giró la torreta de acuerdo al ángulo de 

corte deseado, en este caso de 60º para roscas (Fig. 3.57 y 3.58) 

 

 

 

 

  

Fig. 3.56.  Encendido de bomba. Fig. 3.57.  Refrigerante. 

Fig. 3.56.  Apagado de bomba. 

Fig. 3.57.  Aflojado de tuerca. Fig. 3.58.  Posicionamiento al ángulo 

ded 
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9) Una vez posicionado el buril en el ángulo deseado se apretó de nuevo la tuerca 

para fijarlo, se encendió la bomba y el esmeril, y se afilo el ángulo de corte por 

ambas caras de la herramienta (Fig. 3.59 y 3.60) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

10) Finalmente, se aflojó la tuerca de apriete para liberar el buril afilado en su totalidad 

y observar los resultados obtenidos (Fig. 3.61) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.59. Encendido de bomba y 

esmeril. 

Fig. 3.60. Afilado del ángulo de 

corte. 

Fig. 3.59. Buril terminado. 
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Capítulo 4: Análisis y Presentación de resultados 

Análisis de resultados 

Luego de realizar las pruebas pertinentes para comprobar la eficacia y funcionalidad de 

la máquina afiladora de buriles, podemos afirmar que se obtuvieron los resultados 

esperados, ya que aumentó en gran medida la calidad final de la herramienta de corte 

logrando mejores acabados superficiales (Fig.4.1). Esto debido a la poca vibración que 

se produce en el buril al ser fijado a la máquina mediante un sistema de sujeción, en 

comparación con el afilado de manera manual donde solo es sujetado por las manos del 

operador. 

 

                                            

 

 

 

 

Así mismo, se consiguieron las geometrías correctas pues la máquina cuenta con una 

calcomanía graduada que indica la posición exacta del buril de acuerdo al ángulo de corte 

que se desee obtener (Fig. 4.2). Además, gracias a la inclinación de 7º que se le dio a la 

torreta, se pudo afilar el ángulo de incidencia de forma apropiada (Fig. 4.3).  

                                                       

 

  

                

              

 

 

Superficie 

afilada en 

la máquina 

afiladora 

de buriles 

Superficie 

afilada de 

manera 

manual  

Fig. 4.1. Comparación de buriles. 

Fig. 4.2. Disco graduado con los 

ángulos que definen la posición 

del buril. 

Fig. 4.3. Ángulo de corte de 

60º, comprobado con una 

galga. 
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Conclusiones 

Con la fabricación de la máquina afiladora de buriles se logró cumplir con el objetivo 

general, ya que mediante la utilización de este dispositivo el proceso de afilado se 

convierte en un trabajo fácil de realizar, práctico y sobre todo seguro, permitiendo que 

dicha actividad pueda ser realizada por personas expertas e inexpertas en el campo. 

Gracias a esta máquina se puede realizar el afilado de un buril de manera más mecánica 

que manual, permitiendo obtener ángulos de alta precisión y geometrías correctas de 

acuerdo al tipo de mecanizado para el que sea utilizado, asegurando acabados de 

calidad, minimizando los costos y alargando la vida útil de la herramienta. 

El proceso de afilado mediante esta máquina se realiza en poco tiempo comparado con 

el afilado manual, además se reduce significativamente las posibilidades de accidentes 

para el operador pues no tiene que sostener el buril con sus manos, sino que únicamente 

tiene que posicionar la herramienta en el sistema de sujeción y hacer ligeros 

acercamientos del carro transversal y longitudinal, evitando así el contacto directo con la 

muela en movimiento del esmeril. 

La fabricación del prototipo no fue fácil, pues al estar basado en las características que 

debe cumplir una herramienta de corte (buril) fue necesario elaborar diferentes 

propuestas y realizar las modificaciones necesarias hasta obtener la máquina que 

brindara los resultados esperados. Aunado a esto tomamos en consideración la 

maquinaria y los recursos con los que se contaba, lo cual en cierta medida limito el diseño 

del prototipo, pero no los alcances de su funcionamiento. 
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Recomendaciones 

Debido a que durante el proceso de fabricación de la maquina afiladora de buriles se 

encontraron algunas limitaciones de diferentes índoles (tecnológicas, financieras, etc.) 

que impidieron potencializar aún más los beneficios y características del prototipo, se 

hacen las siguientes recomendaciones:  

 Implementar un pequeño motor a la máquina para que el avance en los carros que 

la componen sea completamente mecánico y controlado. 

 Colocar un sistema de filtración magnético mediante la utilización de tiras 

imantadas.  

 Graduar la torreta y la parte superior del carro transversal con los ángulos 

correctos mediante un sistema laser o algún otro que nos garantice mayor 

precisión en lugar de usar la calcomanía. 

 Cambiar el depósito del refrigerante por uno fabricado a partir de algún material 

ferroso para asegurar su resistencia a las chipas desprendidas. 
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Glosario 

A 

Abrasión: Acción de quitar o arrancar algo mediante fricción  

Acero: Aleación de hierro con pequeñas cantidades de carbono y que adquiere con 

el temple gran dureza y elasticidad. 

Adhesión: propiedad de la materia por la cual se unen y plasman dos superficies de 

sustancias iguales o diferentes cuando entran en contacto, y se mantienen juntas 

por fuerzas intermoleculares. 

Aglomerante: Material capaz de unir fragmentos de una o varias sustancias y dar 

cohesión al conjunto, por efectos de tipo exclusivamente físico. 

Aglutinante: Sustancia usualmente líquida, que se usa para disolver o desleír las 

sustancias que componen los pigmentos. 

Agrietamiento: Aparición o formación de aberturas alargadas sobre una superficie. 

Aleación: Es una combinación de propiedades metálicas, que está compuesta 

de dos o más elementos metálicos sólidos. 

B 

Broca: Es una pieza metálica de corte que crea orificios circulares en diversos 

materiales cuando se coloca en una máquina. 

Buril: Herramienta de corte utilizada principalmente para cortar, marcar, ranurar o 

desbastar material en frio.  

C 

CBN: Cannabinol, compuesto químico. 

Cizallamiento: Deformación lateral producida por una fuerza externa en la que dos 

planos paralelos se deslizan relativamente de manera tal que permanezcan 

paralelos a su plano de contacto. 
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Compresión: Fenómeno físico que consiste en reducir el volumen de un 

determinado objeto o sustancia como consecuencia de estar afectados por distintas 

fuerzas.  

Conducción: Transmisión de calor basado en el contacto directo entre los cuerpos, 

sin intercambio de materia. 

Cortadores: Elemento utilizado para extraer material de una pieza cuando se quiere 

llevar a cabo un proceso de mecanizado. 

Cráter: Perforación circular sobre una superficie sólida producida por impacto.  

Cuña: Pieza de metal acabada en ángulo agudo que se introduce entre dos 

elementos o en una grieta. 

D 

Desbastar: Eliminar las fragmentos más bastos o grotescos de aquello que se 

pretende labrar o perfeccionar.  

Descarburación: Es la pérdida del contenido en carbono de la superficie de una 

pieza de acero cuando a ésta se la somete a alta temperatura. 

Desgaste: Pérdida de la estructura superficial de un material debido a una 

interacción constante y mecánica con una superficie o con un objeto. 

Difusión: Movimiento de las moléculas de una región de alta concentración a otra 

de menor concentración, producido por la energía cinética de las moléculas. 

Dilatación: Proceso físico por el cual se producen cambios de volumen como 

resultado de cambios de temperatura. 

Dureza: Capacidad de una sustancia sólida para resistir deformación o abrasión de 

su superficie 

E 

Ejes ortogonales: Sistema de coordenadas cartesianas en el que los ejes o planos 

son perpendiculares entre sí. 



Glosario 

63 
 

 

Hélice: Línea curva de longitud indefinida que da vueltas en la superficie de un 

cilindro, formando ángulos iguales con todas las generatrices. 

Erosión: Desgaste producido en la superficie de un cuerpo por el roce o frotamiento 

de otro. 

Esmeril: Es una máquina herramienta, que consiste en un motor eléctrico a cuyo eje 

de giro se acoplan en uno o ambos extremos discos sobre los que se realizan 

diversas tareas, según sea el tipo de disco que se monte en la misma. 

Espiga: Nervio que une el cuerpo de una cuchilla con el mango  

F 

Filo: Arista aguda de un instrumento cortante. 

Fisura: Abertura alargada y con muy poca separación entre sus bordes, que se hace 

en un cuerpo sólido 

Flexión: Deformación que presenta un elemento estructural alargado en una 

dirección perpendicular a su eje longitudinal. 

Fractura: Rotura violenta de una cosa sólida, 

Fragilidad: Facilidad de una cosa para romperse o deteriorarse.  

Fresas: Herramienta de movimiento circular continuo, constituida por una serie de 

cuchillas espaciadas entre sí, que trabajan una después de otra labrando el metal. 

Fricción: Rozamiento entre dos cuerpos en contacto, uno de los cuales está inmóvil. 

Fresadora: Una fresadora es una máquina herramienta utilizada para realizar 

mecanizados por arranque de viruta mediante el movimiento de una herramienta 

rotativa de varios filos de corte denominada fresa. 

 

G 

Gradiente: Variación de una magnitud en función de la distancia. 
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Granulometría: Medición y graduación que se lleva a cabo de los granos de una 

formación sedimentaria 

H 

Herramienta: Instrumento, generalmente de hierro o acero, que sirve para hacer o 

reparar algo y que se usa con las manos. 

Homogénea: Que está formado por elementos con características comunes 

referidas a su clase o naturaleza, lo que permite establecer entre ellos una relación 

de semejanza y uniformidad. 

I 

Intersección: Lugar en que se cortan o se encuentran dos superficies o dos sólidos. 

M 

Máquina: Objeto fabricado y compuesto por un conjunto de piezas ajustadas entre 

sí que se usa para facilitar o realizar un trabajo determinado, generalmente 

transformando una forma de energía en movimiento o trabajo. 

Maquinado: Proceso de manufactura que tiene como objetivo producir piezas por 

remoción de material de la pieza original.  

Máquina-herramienta: Tipo de máquina que se utiliza para dar forma a piezas 

sólidas, principalmente metales 

Metalmecánica: Es aquella que aprovecha los productos que se obtienen de 

procesos metalúrgicos como son la fabricación de piezas para las maquinarias y 

herramientas. 

Mecanizado: Proceso de fabricación que comprende un conjunto de operaciones de 

conformación de piezas mediante la eliminación de material, ya sea por arranque 

de viruta o por abrasión. 

Monocortante: Son por lo general trozos de barra de sección calibrada, en uno de 

sus extremos, se forma el filo o borde cortante. 
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Muesca: Hueco estrecho y alargado que se hace en una cosa para introducir o 

encajar otra. 

P 

Pieza bruta: Pieza de metal que aún no ha sido trabajada. 

Policristalina: Agregado de pequeños cristales de cualquier sustancia. 

Portaherramientas: Dispositivo de sujeción de la herramienta de corte de una 

máquina herramienta. 

Precisión: Variables o medidas con errores mínimos. 

R 

Recrecido: Es el refuerzo consistente en aumentar la sección de elementos con el 

fin de poder soportar cargas superiores a las previstas 

Rectificado: Corrección de las imperfecciones de carácter geométrico y dimensional 

que se producen durante las operaciones de manufactura de piezas. 

Redondeo: Eliminación de filos cortantes en aristas de piezas metálicas. 

Retroacción: En un sistema o proceso que se regula a sí mismo, acción por la que 

cada resultado del proceso incide en el conjunto del proceso integrándolo y 

modificándolo. 

Rozamiento: Fuerza que existe entre dos superficies en contacto, que se opone al 

movimiento relativo entre ambas. 

S 

Segueta: Herramienta cuya función es cortar o serrar, principalmente madera, 

aunque también se usa para cortar láminas de metal. 

Sintetizado: Unión de varios componentes mediante los cuales se consigue un todo. 

Soldadura: Proceso de fijación en donde se realiza la unión de dos o más piezas de 

un material. 

T 
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Taladro: Herramienta que sirve para hacer agujeros en materiales duros mediante 

una broca 

Temple: Calentar algo ligeramente para suavizar su fuerza o dureza. 

Tenacidad: Resistencia a deformarse o romperse. 

Torno: Máquina herramienta que permite mecanizar piezas de forma geométrica 

(cilindros, conos), se encargan de hacer girar la pieza mientras las herramientas de 

corte son empujadas contra su superficie, cortando las partes sobrantes en forma 

de viruta. 

Trepidaciones: Vibración, temblor. 

V 

Vástago: Varilla que se usa para transmitir un movimiento 

Viruta: Tira fina y enrollada en espiral que sale de un metal al pulirlo o rebajarlo con 

algún instrumento cortante. 

 

 

 

 

 

 



Bibliografía 

67 
 

 

Bibliografía 
Blanpain , E. (1962). Teorias y practicas de las herramientas de corte . Barcelona : 

Gustavo Gili S.A. 

Casillas, A. (1997). Maquinas Calulos de taller. Madrid: Hispanoamericana. 

Cordoba Balderas, M. (08 de Junio de 2016). Grupo tecnologia mecanica. 

Obtenido de Materiales para herramientas de corte: 

http://www3.fi.mdp.edu.ar/tecnologia/archivos/TecFab/16.pdf 

Denezhni, P. (1985). Manual del tornero. Moscù: MIR. 

Desconocido. (07 de Marzo de 2015). Herramientas para. Obtenido de 

http://herramientas-para.com/de-corte/ 

Guarnido Barrera, A. (19 de Febrero de 2009). Determinación de duración de 

herramientas de torno bajo diferentes condiciones de corte. Obtenido de 

Desgaste y vida util de las herremientas : 

http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/90290/fichero/3.+Desgaste+de+herra

mienta.pdf 

Juarez Quintero, A. (18 de Abril de 2013). Urukasi. Obtenido de Herramientas de 

corte : https://arukasi.wordpress.com/herramientas-de-corte/ 

Reinhard, A. (2005). Tecnologia de materiales. Barcelona, España: REVERTE 

S.A. 

Roca Linares, I. (18 de Septiembre de 2015). Grupo tecnologia mecanica . 

Obtenido de Geometria de la herramienta de corte: 

http://www3.fi.mdp.edu.ar/tecnologia/archivos/TecFab/15.pdf 

Sanchez , P. (13 de Noviembre de 2012). Sedena . Obtenido de Afilado de buriles 

: https://repositorio.sena.edu.co/bitstream/11404/1583/1/vol3.pdf 

Serrano, R. (24 de Julio de 2012). Desgaste y vida de las herramientas de corte . 

Obtenido de Mecanismos de desgaste de las herramientas de corte : 

http://www.raquelserrano.com/wp-content/files/MH6.pdf 

Velazquez Monrroy, S. (24 de Abril de 2010). Mecanica Industrial. Obtenido de 

Propiedades de las herramientas de corte: http://equipo1d-

4208.blogspot.com/2010/04/propiedades-de-las-herramientas-de.html 

Villanueva, J. A. (16 de Mayo de 2013). Buriles . Obtenido de Teorias y 

fundamentos del buril de corte : 

https://es.slideshare.net/josemecanico/teorias-y-fundamentos-del-buril-de-

corte



 

68 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 
 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 

69 
 

Estudio de mercado 

Introducción 

Un estudio de mercado se centra en analizar la oferta y la demanda de un bien o servicio 

dentro de un mercado con el fin de determinar la penetración que éste puede tener en el 

campo real. De esta forma se podrán conocer tanto las oportunidades como los riesgos, 

pues se revelan aspectos importantes que se deben considerar y que a simple vista 

algunas veces no alcanzamos a ver. 

Su importancia radica en el hecho de que nos permite definir el tipo de clientes al que 

queremos llegar, la ubicación ideal para comenzar a comerciar, el precio más 

conveniente, valida el interés del público por el producto en cuestión, y, además, nos 

permite ubicar e identificar con efectividad cuál es y dónde se encuentra nuestro mercado 

potencial, así como la mejor manera de acercarnos a él. 

 

Tamaño de la muestra 

n =
N𝑍2𝑝𝑞

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝𝑞
 

En donde: 

n: Tamaño de la muestra 

N: Tamaño de la población (286 talleres de mecanizados en el estado de hidalgo, 

considerando escuelas y empresas) 

Z: Distribución normalizada (1.96) 

p: Proporción de aceptación deseable del producto (0.5) 

q: Proporción de rechazo (0.5) 

E: Proporción de error deseado (0.05) 
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n =
(186)(1.96)2(. 50)(.50)

(. 05)2  (186 − 1) + (1.96)2(. 50)(.50)
 

n= 125.54 

n= 126  

Encuesta 

1. ¿Consideras practico el proceso manual de afilado de buriles mediante un 

esmeril? 

a) Muy práctico        b) Poco práctico        c) Nada practico 

2. ¿Crees que el ángulo obtenido en el buril a través de dicho proceso es exacto y 

de calidad 

a) Exacto y con poca calidad   b) De calidad, pero poco exacto   c) Sin exactitud ni  

                                                                                                              calidad 

3. ¿Consideras optimas las condiciones de seguridad para el operador durante el 
proceso de afilado? 

a) Si, son muy seguras     b) No, son peligrosas    c) Son seguras, pero se  

                                                                                       pueden mejorar 

4. ¿Cuánto es el tiempo que estimas es invertido para el afilado de un buril de 

manera manual? 

a) De 10 a 20 min.         b) De 20 a 40 min.        c) Más de 40 min. 

5. ¿Piensas que es importante desarrollar algún mecanismo que ayude a obtener 

mejores resultados de calidad y exactitud en el afilado? 

a) Si                                b) No 

6. En base a tu experiencia en el afilado de buriles ¿te gustaría que existiera un 

mecanismo de asistencia para facilitar y optimizar este proceso? 

a) Si                              b) No 

7. ¿Crees que este mecanismo pudiera ser adquirido por la escuela o algún otro 

establecimiento externo si su costo es menor a $3000? 

a) Si                                  b) No 
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Análisis de resultados 

¿Consideras práctico el proceso manual de afilado de 

buriles mediante un esmeril? 

 

 

Conclusión:  

Los resultados con respecto a si se considera práctico el proceso de afilado de buriles se 

inclinó a que es poco práctico con un 52% de la muestra encuestada, seguido por un 40% 

que cree que es muy práctico y finalmente los que consideran nada práctico este proceso 

con un 8%. Esto nos indica que para los que realizan este trabajo puede haber mejores 

maneras de lograr el fin, sin embargo, no es tan malo.  

 

Muy práctico 
40%

Poco práctico
52%

Nada práctico 
8%

Muy práctico

Poco práctico

Nada práctico
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¿Crees que el ángulo obtenido en el buril a través de 

dicho proceso es exacto y de calidad?  

 

 

Conclusión:  

Con resultados de 70% que piensan que el ángulo obtenido en el buril a través del afilado 

de éstos es de calidad, pero poco exacto, 16% sin exactitud ni calidad y 14% exacto, pero 

con poca calidad. 

Concluimos que las personas que afila buriles pueden lograr conseguir un acabado muy 

bueno en el afilado, hasta aproximaciones al valor de ángulo deseado, sin embargo, será 

poco exacto debido a que siempre se presentarán errores de todo tipo, humanos 

principalmente, hasta errores de la máquina, de la manera convencional de afilado de 

buriles es casi imposible asegurar el ángulo específico que requiere cada uno de estos 

cortadores.  

14%

70%

16%

Exacto y con poca calidad

De calidad pero poco exacto

Sin exactitud ni calidad
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¿Consideras optimas las condiciones de seguridad para 

el operador durante el proceso de afilado?  

 

 

 

Conclusión: 

En este tipo de procesos es indispensable salvaguardar la integridad física de los 

trabajadores, la cuestión es reducir lo más posible los riesgos que pudieran presentarse 

y que conduzcan a cualquier tipo de accidente. Al realizar un afilado de buriles por medio 

de un esmeril, la persona está en contacto directo con el material y el esmeril, a pesar de 

ser una obligación utilizar el equipo de seguridad personal, no se descarta la posibilidad 

de que ocurra un accidente.   

El 64% de la población encuestada considera seguro el proceso de afilado, seguido por 

un 29% que dice que es peligroso, por último 7% cree que son seguras, pero se pueden 

mejorar.  

64%

29%

7%

Sí, son muy seguras

No, son peligrosas

Son seguras pero se pueden
mejorar
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¿Cuánto es el tiempo que estimas es invertido para el 

afilado de un buril de manera manual?  

 

 

Conclusión: 

El resultado de la encuesta indica que la mayoría de las personas que trabajan con 

cortadores, toman de 20 a 40 minutos en el afilado de un buril siendo el porcentaje de 

resultado el 44%, 34% tarda de 10 a 20 minutos y el 22% más de 40 minutos. 

 

 

 

 

34%

44%

22%

De 10 a 20 min.

De 20 a 40 min.

Más de 40 min.
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¿Piensas que es importante desarrollar algún 

mecanismo que ayude a obtener mejores resultados de 

calidad y exactitud en el afilado?  

 

 

Conclusión: 

A pesar de que la gente considere entre muy práctico y poco práctico este proceso de 

afilado, con una respuesta de 86% de la población encuestada se concluye que es 

importante el desarrollo de mecanismos que ayuden a garantizar mejores resultados de 

calidad y exactitud para este afilado.  

Contrastado por un 14% que cree que no lo es. 

 

 

 

86%

14%

Sí

No



Anexos 

76 
 

En base en tu experiencia en el afilado de buriles, ¿te 

gustaría que existiera un mecanismo de asistencia para 

facilitar y optimizar el proceso?  

 

 

Conclusión: 

Se presenta una considerable aceptación con respecto a la implementación de un 

mecanismo de asistencia para afilado de buriles, el 93% afirma tener preferencia por la 

creación de un aparato que ayude a facilitar y dar mejor precisión y calidad a este 

proceso.  

Tan solo un 7% está completamente a gusto con el afilado manual convencional de 

buriles en esmeril.  

93%

7%

Sí

No
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¿Crees que este mecanismo pudiera ser adquirido por 

la escuela o algún otro establecimiento externo si su 

costo es menor a $3,000?  

 

 

Conclusión: 

El costo de aceptación de este tipo de aparatos se dio en función de la demanda de 

trabajo que presenta cada taller encuestado, al igual que la localización del lugar, si es 

una zona industrial y en dado caso la institución.  

De las personas que fueron encuestadas un 92% considera un costo razonable por el 

aparato sea menor a $3,000 así mismo se presenta un 8% que estaría dispuesto a pagar 

una cantidad mayor a $3,000. 

 

 

 

92%

8%

Sí

No
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Estudio Financiero. 

A continuación, se presenta el análisis financiero para determinar la rentabilidad del 

proyecto “Máquina afiladora de buriles”. En éste se contemplan los costos de producción 

para poder asignar un valor adquisitivo al prototipo.  

Costos de materiales 

Material Cantidad Costo 

Barra de aluminio rectangular 1 $500 

Segueta  1 $150 

Nivel burbuja 1 $200 

Lija de agua 4 $32 

Juego de machuelos 1 $200 

Guía de acero de ½ “ de diámetro x 

50 cm de longitud 

2 $200 

Bote de pintura en aerosol  2 $80 

Calibrador vernier 1 $350 

Broca ¼’’ 1 $40 

Broca 3/8’’ 1 $74 

Broca ½’’  1 $40 

Broca 5/16’’ 1 $50 

Tornillo de ½’’ con tuerca 8 $56 

COSTO TOTAL $1,972 

 

Consumo de mano de obra 

Se emplearán a 4 obreros para realizar el manufacturado de las piezas en máquinas de 

fresado y taladrado para su posterior ensamble. 

Operación Horas Salario 

Diseño de máquina 

Realización de planos 

3 $100 
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Corte de material  3 $100 

Fresado de las piezas 8 $320 

Barrenado  

Roscado con machuelos 

2 $100 

Ensamblaje  0.5  $50 

Verificación de 

dimensiones 

1 $50 

Costo total de mano de obra $720 

 

Renta de máquinas y área de trabajo por máquina 

 Horas Costos 

Fresadora 8 $175 

Taladro 2 $50 

Lugar de trabajo 48 $150 

Costo total de renta $375 

 

Costo Unitario 

(material + mano de obra + renta) 

Material $1,972 

Mano de obra $720 

Máquinas/renta $375 

 

 

Luego de una primera máquina se contemplan únicamente los costos necesarios para 

comenzar una producción mensual, despreciando lo que funciona para todas y dando 

una aportación adicional de $301 por cada integrante para solventar las herramientas de 

trabajo.  

 

Costo total unitario para la primera máquina $3,067 



Anexos 

80 
 

 

Costos de producción para máquina sin considerar costos de herramientas 

Material $868 

Mano de obra $620 

Máquinas/renta $375 

Precio unitario $1,863 

Ganancias (31.5%) $586.8 

Precio de venta $2,450 

 

Para una producción de 8 máquinas al mes 

Material  $ 

Mano de obra $4,960 

Máquinas/renta $3,000 

Costo unitario mensual $14,904 

Ganancias (31.5%) $4,694.76 

Costo de producción mensual  $19,598.76 

 

 

Análisis VPN de la inversión 

El valor presente neto (VPN) es uno de los métodos básicos que toma en cuenta la 

importancia de los flujos de efectivo en función del tiempo. Consiste en determinar la 

diferencia entre el valor actualizado de los flujos de beneficio y el valor también 

actualizado de las inversiones y otros egresos de efectivo. 

La fórmula que se usa para este estudio es la siguiente: 

VPN= -P+ FNE/ (1+.25) 

DONDE: 

P = Inversión inicial. (Año 0) 
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F = Precio de venta del producto. 

N = Numero de productos que se pretenden vender al mes. 

E = Tiempo (en meses) que se tiene planeado para vender el producto. 

 Si el resultado del VPN es mayor o igual a cero entonces es bueno realizar la 

inversión debido a que hay ganancias.  

 Si el resultado es menor a cero entonces no es coherente realizar inversión alguna 

en el proyecto. 

Se tiene contemplado el analizar este proyecto por 5 años así que después de analizar 

la fórmula del VPN y aplicarla a nuestro proyecto nos queda expresado de la siguiente 

manera: 

VPN= -235 185.12 + (2450)(8)(12)/ (1+.25) + (2450)(8)(12)/ (1+.25)^2 + (2450)(8)(12)/ 

(1+.25)^3        + (2450)(8)(12)/ (1+.25)^4 + (2450)(8)(12)/ (1+.25)^5  

=397,333.536 

(235185.12)(5) = 1, 175,925.6 

(397,333.536)(5) = 1, 986,667.68 

-1, 175,925.6 +1, 986,667.68 = 810,742.08 

Como se puede observar, el resultado obtenido es superior a cero, así que es un proyecto 

donde la inversión es favorable.  
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Recomendaciones de uso 

 Anclar correctamente la máquina y el esmeril a la base principal para evitar 

desplazamientos y disminuir las vibraciones producidas durante el proceso. 

 Antes de poner en funcionamiento la máquina asegurarse que el buril se 

encuentre perfectamente fijo en la torreta, además de que los ángulos de 

posicionamiento sean correctos. 

 Se debe utilizar equipo de protección personal por parte del operador antes de 

proceder a activar el esmeril. 

 

Procedimientos de mantenimiento 

 La utilización de esta máquina no requiere de complejos procedimientos de 

mantenimiento, ya que no es necesario desarmarla. 

 Después de su utilización se debe emplear una brocha pequeña para remover los 

residuos como limillas o esquirlas incrustadas en la máquina, en la base principal 

y en el esmeril derivados del proceso de afilado, con el fin de no entorpecer el 

funcionamiento de estos elementos. 

 No se debe usar ningún tipo de sustancia liquida o en aerosol (desengrasante, 

afloja todo, aceite, etc.) para limpiar el dispositivo. Solamente se debe utilizar una 

franela seca para remover la suciedad. 

 

 

 

 

 


