
CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad los problemas ambientales y de salud para los operarios que están en 

contacto con los fluidos de corte, son un gran inconveniente para los procesos de 

mecanizado por arranque de material, la eliminación de los fluidos de corte de dichos 

procesos o posible sustitución por lubricantes biodegradables, son alternativas para un 

mecanizado más limpio y ecológico. El mecanizado en seco supone la eliminación total del 

fluido de corte, por lo que dicho proceso supone una evolución tecnológica en los 

materiales utilizados para herramientas de torneado. Las herramientas recubiertas están 

permitiendo que el mecanizado en seco se extienda en áreas donde se consideraba que los 

lubricantes eran imprescindibles. 

 Al suprimir totalmente la utilización de fluidos de corte, se debe de garantizar un 

nivel mínimo de desalojo de virutas, de refrigeración del proceso y de lubricación del 

mismo. El nuevo y único substrato de GC4015 de Sandvik Coromant, puede tolerar altas 

temperaturas sin perder su dureza, y el grosor de su recubrimiento ayuda a reducir la 

cantidad de desgaste causado por el calor adicional, debido al mecanizado en seco. Esto 

hace que GC4015 sea ideal para el mecanizado en seco(1).  

 Una de las restricciones del mecanizado en seco pueden ser la precisión dimensional 

y las tolerancias de la pieza, ya que se puede mencionar que el mecanizado en seco es 

siempre posible cuando la pieza no requiere de gran precisión dimensional y de forma(2). 

Para este proyecto de tesis se pretende realizar la comparación de un torneado 

convencional, es decir con el uso de fluido de corte y de un mecanizado en seco para 

observar diferencias.  
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La idea principal para no utilizar el fluido de corte es eliminar costos de mecanizado, 

obtener un mecanizado más limpio que proteja al medio ambiente y a los operarios que 

estén en contacto con él. De acuerdo con los estudios analizados para este proyecto de tesis, 

se observó que las personas que están en contacto prolongado con dichos fluidos, pueden 

sufrir problemas de salud, como puede ser irritación de vías respiratorias, ojos y piel, 

además de presentar problemas de índole cancerígeno(3). 

 En el desarrollo de esta tesis se pretende comparar los dos procesos, mecanizando 

probetas de un acero aleado AISI 4140, para después realizar ensayos de tensión y de 

dureza para observar si existe diferencia en propiedades mecánicas del material, cuando se 

maquina en seco y en húmedo.  

También se establecerá si hay diferencias significativas en cuanto a acabado 

superficial y de forma, cuando se maquina una probeta en seco o con el uso de fluido de 

corte y con todos los resultados arrojados, se establecerá  la conclusión  para garantizar si 

es posible la implementación de un mecanizado en seco, para reducir costos de fluidos de 

corte y de reciclaje del mismo y así lograr un mecanizado más ecológico que permita 

obtener las mismas piezas que en un proceso convencional que utilice refrigerante. 

Utilizar fluidos de corte para mecanizado generan mas costos, por tal motivo para 

fines de innovación se han desarrollados nuevas técnicas en el proceso de torneado, la 

mejor es la eliminación del fluido de corte lo que origina un torneado en seco, logrando que 

el proceso de mecanizado en seco sea una alternativa para eliminar problemas ambientales, 

de costos y de salud en las personas. 

 

  




